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Un regalo
para el fútbol
No es primera vez que me refiero a un
trabajo periodístico de Edgardo Marín.
Y espero qu e no sea la última. Su perseverancia profesional y una amistad
acrisofada en la franqueza perm iten

atisbar esa esperanz a.
Edgardo. colum nista de tom o y fomo.

ha incursionado con aridez r formalidad en fa que encierra dificultades notorias tras una facilidad aparente. La in-

vestigación. Por eso. hurga en décadas
recientes o lejanas. huronea. penetra en
el paisaje árido de la estadística y se
SlImerge en el océano profundo del do-

cumento revelador. Y lo hace con amenidad. con lo que da natura, con esa
amo/gama de vocación)' oficio Que conduce a fa verdad indesmentible trans-

formada en texto y lección perdurables.
Leyendo a Marin, asoman nombres, he-

chos, desenlaces y causales que l'On del
año 33 y la im plantución de un pro fesionalismo sui géneris a fa incorpora ci6n de las umcersiaades con sus cánucos. gritos y consignas que ahora saben
de un ancho respaldo CIUdadano. De
Audax y Mogollones a la aparici ón de

Colo Colo como fenóm eno popular. Del
caso de Unión -que luego de disolver
su rama po r razones extradeportioosvolvió en gloria y majestad para conseguir su primera estrella el 4J con aquella pléyade bisoña que transformó en
adeptos a los detractores. Del aporte
pronnciano a los años del sesenta. En
fin. de lo que hu sido este medio largo
de tigiíias. proyectos. sobresaltos, inquietudes, amarguras y satisfacciones
-que por inusuales- se saborean con
sentimiento espon tóneo y unitario. De:
"Ballet Az ul" incomparable en el pretérito estudiantil, a Cobreloo. el tenor
minero y la tronadura que llega al fútbol con sequedad de pampa y desierto.
Edgardo Marin -spacíente: estudioso,
humanista)" cultIvado en el almácigo
del saber-e, puede lograr y ha conseguido estos t'Olumenes que trasuntan su
personalídcd y su sello más attá del
estilo o la firme prestigiada.
Un regaJo para el fútbol. Me alegro por
el pt'riO<1isla. Y mas que nada, el amigo.

Julio Mar/iaez P.

"." colaborado ell la rdkióD de rsIJJ OOnl
los Clubes QmIprollrS del flItbo1. chikllO
coco coco
U.OECHllE

COBRElOA
PALESTINO

Los siguientes clubes de fútbol profesional
han colaborado en la edición de esta obra,
como expresión de su deseo y de su esfuerzo
por incorporarse en el futuro
a la Galería de los Campeones
COBRESAL
O'HIGGIJI/$

"..".ridpado ctHI sul'lPSfl'ido
ea ", ftIki6a • esta obra
las sipieates etIJIIftS8S y produdos:
COC4CVLA
CALZADOSGINO
CALCETINES HELLER

1933
Magallanes
levanta el telón
C oa ... equipo formado en casa ) la Ietiz
iacorporaciÓR del "ClIorero" A,¡endaño. la " Academ ia'"
coasie- el primer 1ít810 del proresionalismo chilrno .
e. defiDició. COR su rh'al de siempre, Colo C o lo.
"o....

entn rt'ju" .
E1lilulo qlW anuoci.l t'llmperio t'I Mlgt'tt'1)o
te . Tillmbll!n lo es 5IJ prol illgonúta Bárbarill
Slanwyck .
El 8iIIqut'dar10 no It' v.. en za!lill Y t iene en
ca rtt' lera ..1 incompara blt' Clark GiIIblt' - sin
billGl e- y a liII be lla Hele n Ha y<': , en 'l A
Mon jila"
Sin t'mbargo . en el conmocIOnado Sanlia ·
110 de mt'd iados lit' 1933 no t'I aconlt')ablt' ir
iII un. sala lit' cine.
pahgrOlO. l.I ciudad
t'Sl.Io IIt'ndo azolad.-. por una epidt'm ia lit'
htus t'lanlt'm.itico. No M'Pt"rmllt'fi puolIjI!'rOl
lit' pit' " aI _ . . !rU\'Íu al <':tI La. l'ÓftdO'
...... lA Dirt"Ctión GeMral lit' Créd ito Popular b.I rt'dbido instrucriont'l de desin ft"CtiIIJ
Iu ropu que r«tbe t'n IWt'ndolI· lA Inlendt'1)o
ÓII Iwi ItIlp&rlldo .. ~ iaatnK'dooeill •
"~paraq .... ~ . ~
~ • CUlUIto """CO .. t'_tM! t' D Lu

r..

~".

T&mpoc o t'I rt'COmt'ndablt' Ir a l IUlbof.
Per o lampoco t'S H'guro qut' hay. fúlbof
l..Q <:.oNI vient'n t'1pt'1IU dt'Sdt' mayo.
Exacumt'nl 4 d6de el dI.. 21 do _ me s.
cuando lu. llamado , "clubes IItllndt'" lit' la
.iilldón 5.anliago lormulan iII hi'lóriu pen o ficializaci4n dt'1 proft'lion. lil mo Lo
n .,colo Colo, Unión Eapal'lo". &dmin·

Ion. AIXiu ~. Gr~ CrOll, Monunl
Slar M~ y s.nt~ r.;.ion&I. l.I resIJU"Ü' SO.
l.I AJocwción no iIIulotlUr1.l J. implillnta·
Clón lormal del prolesion.lhlmo l.I verdad
es q ue éste t'xistia dndt' haÓill mucho tiempo. aunque nad it' lo reconooera, y los clubes
rentan M' rios pr oblemas hnillocit'rol. Sin embarllo. incluso muchos jU!lilldott'S M' opo nían
a J. ImpJ.nlKión lit'1 rutbol prolt'lionaJ EN
OJl'OIición. ~¡Ún un COrnMlill"su. - t'''iden·
et. "n ,,¡loa hipocM!•• y cobantia .-oral
....idu ~ ('(NlI~ndaMI babllo M
M1uu ~iante una ~. . q_ el_ ~
I"'¡_nle t'll.i:Pan. pt"ro q_ ap&rtt' M
..r M'tT't'tiII. DO W. I.-.poa'" obti.1ldoan
. . ainp,,- ~ -.
Ot' iIIOIt'rdo al _
ComentUlO. t'I protrsiondIImo ~ t"AOI'mft vftll~ Entre otras. " ... t'Dlrt"n&nIl' Y ~kiarw .....
rNflOndrr a ... t' xil"ftdu . . plibUco y
a l_ aac rtfk* " lulnat ilucioDt'tl a q _
pt'rtt'lM'<'t"n" .
y este párrlll o n pt"C1iII1 " Po r o lrll parte.
t'x l. lt' un t'rrado C'On('t"p to dt'1 prole.1onaUaRlo. en on:ft'n a qu t' ba('t" pt"rdt'r a
qulrn lo iII('t"J1u la rondldo n dt' ca b&l tt'ro. Nada tan ab-u.rdo".
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8uffi

partido dtl ·'balaUo ......." , (UlY'I'IlMle
actuación dr. ~ .A~ndIonQ., ri Cboeero"

recién ll~ado del Gold (,.'roM de T..k .. huaoo.
Apl. ~ par . Quintí n V.rgu y et "Cocotru" Córdova y para l uis "Cacfo" Ponce.

que tue "el_jor homb~ M l. cancha",
Fue un partido nor mal. " pesar de la eKpull ión cHol colocohnc Sénchez ,"MI.. Chile").
con W:le rando la violf'oc:ia que normalmente
l entan

. Ibos y

en noe años

kM efKUoPnlrOll ..rure

~~nidos-

A !JI I« ha 5Ígu~nl e, M.a.s..J1AMoI dIO láciI
mentol ckI Momin¡ SUr. que Itrlfllbro muy
drbUfl.oo l~ de ... " In_ borcli..-dó...~
de la mIIYor~ de sus btular" m. ... prlmeTa
l« ba Uo ~liI fue 5-1
Lurto ,.na 1..0 .. BUnlnlon 1,r6lllrlAdo de
I«frlaN IfiI.$ 1a anulación deol .-nidol)' 5-3
.. Creen Croa. a pesar de qu.r Mel arq-ro
titular dr MapUane.. l~~. I~

Debut nocturno
• A t¡rles de oc tubre ... anurlcia el
reg reso de Audu lIaliarlo de su gIra
por Centro 'J Nortea me rica. L~ verdes
ha bla n parti do el 2i de al'l8fO.
Jugaron -40 par1.dos. Vel.ntlclrt(;o g;jl.
nados, cinco emplladoa. diez perdi·
dos. Goles a 'nor, t..a; en contra, 82.
A ,u reg.eso, se .nl.ndia Que O8bIa
__ .1 me.for equfPO chll.no del momento.
1(

a Maga llanea,

--

en"

,_Mio

• • drrrouo

..

mD en SilllU LAura

rol ,

nr-dIo". 1..IIrJO 4-O..J Audu: y.
pwrtA dlII horno. 11 drnotl~.
.. -.cM drI
~
UnI08

........ &1

g.~

del cam·

peonalo, SOlo . . Jo oor*dIo'O '-glloma·
menle campeón cu.ndO genO a Aoo._
al 23 ele dlckttnbre
• El 21 ele dlclamlQ ele 1933 se JugO
con iluminación art.ncia. por ~,",~a
vez en Chile. E.. nocfl.e "m" ele 15 mil
butl.' .lumbraron la c.nch. da la fa ·
cuala dII Carablnaroa" pa,a los parli'
dolo BadmlOton 1, Colo Colo Oy Unión
Espaflola 4, ,",om lng Sta. O
• Se Inlorma . 1 UltImo dilo del al\o

'" ..

~&.

Cokl Colo, YIl. con _ mulArea!ir YUdLI de
PrrlI (NIvo kM qor sigIIm ..... COIII llRoI "Selecd6n dd. P.ohco1. 1M) ftldw .. prt'oXr Y
f'm~l..

d pri~ Iup.'
Uo dfolíniciófl q~ par. el (lOCO de fl&.
v\oombfe <:0 los c"mpol dO!' Sportl de Ñuño.I
Lo turnan muy en serio 'J M' conce-nlran "ea
M

p_bl_ norea n_ a s.nllaao M<l.llaJlániCOI en Talegante 'J cojoconnoe en .. Apoquindo. La Dirección General de Sanidad
,

concede aulorización para quoe M' expendan
no mu de 7.000 lIa1eriu y 2.500 InbullU.
Gana !.WpJlaoes 2 a 1
Porque ITI05lró Mmás Mdalóa,
afán
de lucha M , RgÍln El MerCUriO
PUlo el rocnent&ri5tldt' La NM;i6n, 10& ceIocutlnot "plI~ .... lk-pro:Je al fteJd
CODve~ de au iDferiorioMel ) e- el
anl _ _, - t o a La drnvla

...u

c_
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M •
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buó en .Ia.s actuade VUIJIoS f'~ fol M' e.treu..-. )'
perd ~roa cul tocao. __ at.q_. aIblM',
LHllmu Noliciu- M'

"Apenaa ' 200.000 produjO al ploteaM>rlalismo oesde su Impiant<l.cIOn". Se
habla produ.cido, en IlllIS me..e. m.noa de lo que se recaud.ba COI'l la.
compet.ncia. am.leulI
• Pa.raro ~lIel público ele le tooea'
"El . oc . bulario obIc_, 1Il e.pl'e.Ion P'OC.l., al 6a ordlu rio ma. pole l'lle qua al "IM IO del iftl.l ltO", -se

.bU"
dal lnsutlo, dat lIClfIatCl lf'OM'O ,
,.pugn. nl....

• Un eplaoCllO que se r~tWla a ua·
..... ele 10$ al\os.
Colo Colo , MorNng SI.,- q~
u~, ~ c.mPO' 6a Sport da Nul'1oa

_.1 pnoclpal esc:enario- pa,a un pat.
h~ .alAl su
mefor detlllCho y •·..oml"9 Sta' -Vla
jugll en Clleblnaro •• p4d1ando que
qued.ra const.ncla da las ~Iab'.'
..rtldas PO' .1 ... pre.antant. da Colo
Colo", (Aun a !llnl;jl dislam:/., .1
ble adiVInar cuáles lullfOrI .... pala·
bras l
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~e todo. f!lJI.aba lo dr 11I .,¡..
Im liloclorW y tut bol lst ic.'ll
Tr u 1'1 dolor de l. gr.o d....i$ión dfo 192 5.
Ma¡tallalM'l había tra ba jfldo \nl ..nsarnl'nlf'
put rlas adentro.
Colo Colo. r o ca mb io. hab la volado a lan ta
alt ura q ue l. fama MÍ co nquistada tuvo un
prK IO ta mbién a lto. La obli!laci"" de ganar
y la nK~idad de estar ton cons tante ,)(1,\1 ..
dAd
rnpoodo!i' • _
reque-nm~nl a.
KoOOmlC'W lo drililitaron ~bioI IffleT praclica~ll' do& f'QUipoa m (DII&tIonte actividad Y ~r. f'l primn ('fo~IO ofici&I
contó nNY poco ron A1s Ih."'H TI" dr
". . . muy importanl6- romo f'u.n Edu.udo

Per o. por
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¡M'.

Sc.:~rgcr. J~

Montero y

R~o

tcco.

se hWIOII ni Pil • EuorOipll Y 00 volviorron
dao h.as1. el año ~n'('

MaptWln. en cambio . l•• beló ron gente
~.b8 del intl!'riof o de los bArrios.
Pooce. 105 bermanos Córdon. Oso no.. Iodos . ra n una gt'ol'ra(ión hKha en nsa. El
éntco co nsagredc e re Arluro "CaTe Cacho"
Torr es, ve rdadero dire ctor técnico dentro
del cam po
q ue

Los ocho grandes
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M.,.'''-n
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flí.bol cbilf'lIO .

..._
... "CIO<oo"
-t...-_

~r

~

F.iI I 34 el prolÑe.... , .

esa' pWtteado.

eo. d. ...nanle de que el Apt'1IU el wgun-

do lll'iodrI prole8onalismo. ruyo nto('!m¡rnto
_ proploU dihrulLlodft.
Ül eltdo 'IIl apBoción de la Lisa Prol~()

lJe~

~1110!'0., lino de 10lI puntoc dr tnilyor roce lo
cun'lhuYIl ,,1 sl$lt'ma de IrMlfI~t'ncias, que
es peco ,,".ltro y no ,. d lil . la lib .!' conlriltacido dl' Jugadores, lo q ue C1I Crl llCiIldo especialmt'1l1epo r Colo Colo: "S iendo poaMIb
,pqul,- y tlctlIando a60 b'U a60 ~ ..
mluu 1'1'011'. ~~ ,,1 pIibHco
Ut'1M' 11_ tft'1Illnar por fati..,.. ~

--. .......

~ IYbfIo llIdo lorud.i por" tozudA n.t1v,
de .\II.AiDcWi6n s.ot
I
ri I~oo.

""'P'''

<~"-"
i{r lf1Jlftlle ~t,ble del prolftlO1
a.a. MlI~ la ,IIIbr ~ de la

.................
":~~~':.-c...

t1rrapo tranK1lr~ do ~ ..

'J •

ac,.w • 4lCUf'rdo ~ra Lu bases del próximo

ftlCft "

'

'o r-. " b

.... actuar ~ _ ~ •••.
I4eoIrp M; cilrull'. M.1Ipllaon SUe

D

r~ habla Ada corto ~

Iala. qM.

bMMA
ft 21

iI

¡"

101 aJttice..

""'ftIdido .. lt'mporAda

In'"'" ....
ee
~ 8-4
&ar COIlI" actr mutcaRil RoiI" '"10
punupié
...ca.e:"
GIl .. 1
nuna. lebrero
es
pioIolri IfiIol.oo. Sus
al
1Il ....

mntl

lniriaJ) y voIVÍ1

Oando ft

tT. . .

~~

lIfl

~" wdt- ~m(Jft.rt y lID dirmiYu. le pr~pen dr rt'ft'~rlot. Es así co mo
r
ran.o" F~r",dón de f Úlbc:llltmpr.

flotnbr'tl

o'm ole el culll ralo con Jorfe Córdov•. que
pret di. Irse al Sport!v. l'IUan. <ir Valpa y mis tardr prÓtutan I1radamenlt'
" :¡.f ~-'I¡¡¡'º':;" la Un~ Española pr~enae ~

.,
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otros- anuocian novedades. Badmlnt on
contará con Allaru -cselecc jonade necionaI-, con los IlTIolIteurs Muñoz y Flores. y en
el arco tendra al porteño HitLColo Colo har'
"debutar a un puntero que viene de Audax y
hará larga cartera ron los aloo,: Enrique
Sorrel , el "Tigre", La Unión mulla a Moyano.
Vega y Peña dfospués de perder un ami stoso
con e l Badminlon.
Con lodo. el fútbol crece y es exportador ,
El seis de abril se inlorma que Roberto Luco
ha sido con tratado por Boca Junior s. con
una prima de treinta mil pesos y un sueldo
de dos mil quinientos mensuales. El mismo
d'" trasciende que Ivá n Mayo firmó con Vélez Sanlield por cuatro años. Ta mbién romienza a prepararse el seleccionado nacíonal que deberá jugar contra Argen tina para
ir al Mundia l de Italia . pero la clasificator ia
finalmente no se disputa
Son dias de mucha actividad. Magallanes
empala con Moming Star en un partido lleno
de incidentes: 1'1 más grave se suscita cuando
Carmona es expulsado y, ante su negal iva a
retiune , debe entrar e l presidente de Maga·
lIanes a sacarlo de la ca nc ha. l ue go parle a
una gira rápida a Mendoza para jugar cont ra

Eran otros
tiempos ...
- Cinc o a cero ganO Maga lla ne s a
Green c ecee.
Una goleada. Pero la c uen ta e st a ba
aun uno-cero c ua ndo se prod ujo una
juga da co n rus a. No era posible asegu·
rar sl la juga da de Avenda llo habla te rminado en go l. El arbitro , Fidel Fort u'
nalli , llamO 1 caballero , e l arq uero de
Green CroS!!:
" El m"mo Ca N lla ra, co n 11 honr.·
cMl prapl. cMl ftrd. daro da port is t. ,
.-.conoc16 . n ngu ld. QU4I la pal ot. hl '
bil consegu ido lntroduc l.... I n I1 red ,
• • I'ando a n lonn. Qua 1 much 04l no
lal pannll il ••agurar a l hac ho",
Eran otrce tiempo a.
_ El 14 de abri l de 1934 debiero n
jugar Chile y Argenti n. por un cupo en
111 Ilna les del Mundial de Ita lia. Pero
Argen tina de c linó Jugar la cla si lica toJ I•. En Chile se supuso, por lóglc. con.-~ ~ .. "

l .'

GImnasia y F..5Krlma de esa CIudad: e mpala a
4 e l sábado y llana 3-1 1'1 do rninllo.
De vuena va a Playa Ancna y pierde 2.3
con Wa nderers . A unes de abr il, en la inau lIuración 001 Campeonato de Apertura, empala sorpresivaffi<:"nte co n SanliallO y es eüminado en el ¡;orlW de deñmcíén.
Hasla hnes de mayo aun no ~ produce
acuer do a nivel d ,rec tivo y no se sabe cómo
le jUllará e l torneo pr of esíc nal.
Recién en junio se ponen de ac uerdo. Se
deci de jugar en una rueda: los chicos sólo
jugar án en día sábado y en sus encuentros
centre los grandes sólo recibi rán el 25% de
la recaudación.
El lomeo comienza el 17 de junio. Carlos
Walker gana 2·1 a Ferroviarios: Bad minton a
Unión Española 4 a 2. Magana nes deb ulI el
sábado 30 en Santa Laura. Es Iavo ruc ante el
Deportivo Alemán, aunque se advie rte que
" e l ~ulpo de lo. a1<eouwn e.llí como
PU"to a baR ft gente joven y vigorou
e In.truida "'gIÍn la clenda moderna ftl
popular depone" . No les basta: ganen los
eguemoos por 8 a O
y que dan de para por tres semanas.
Aprovechan de ir al Puerto. Y vuelven a

clusiOn, que la deserción trasand¡n..
clasilicaba al hjtbol chileno.
Poco después, SIII embargo. A¡genllna decidiÓ particip.r, lo que ya cceentula una irregul.ridad. Se le permitlO.
y no SÓlo eso: 1I 2S de Ib¡il se comuni·
ce • Ch,te que debla presentarse a
lugar contra Argentina... el 21 de abril.
La Federación Chilenl ClIblegrafiO a
rtane: " Los "'an eng .ñado. El impoII·
ble que Uagu.mol a'" a l 21", '
Clasificó Arge ntina por no presentaciÓn de Chile.
Increlble.
• Ese mismo mes anuncia su rellro
dellu lbol Guillermo Subiabre. El "Ch.·
lo " habla s ido insig ne artillero colocolino du rante ocho anos y gran golea·
dar de la Selección. Colo Colo se raune y decide:
" 1- Coloc.r IU retlato en l. Sacrel.·
n. dal Club.
2- Oto~lrla una " Mad a ll. al Mérl·

e-.

3- DatlignlrlO Jug ador honorario viII·
licio ",

• p.,. quienes insl, l.n In hile"
com pl l.clOne S ' 1'IIr. d tlllntll ,poe," 1.11 p6l'r.to en"que ...nul"IoCl. un

__m ' 1010 enlr Mag .laM' YAud.. In
mal"110

"u e

...

-.

diI

r

_ mildo-

.......

clne .. ~ t.n
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.......

c t t M o . ~._,........
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""~,~

fleto

~

, cuIM ..

Trer I ceeo. Cw.lro mEnulC» lnáJ tarde

a:>n GJ[PUItedol Ra. Y A.nuro Ton". Es ....·
p""'nes ~ mis p e ~. q~ ec:M de
rTleno& la conducción de "c.r"~ C.cho~ . El
fHUlu,do es que Aranda I 1m 28, Avilñ a los
36 y Ar.nda I los 40 marcan 1010 SOles de
Audax con los que el partido l&Tmin. empll'

<MIo.
y ~ no p~rde ni un punto mU .
En 101; l'nnH'nlTos lliguwntlN gana 2·1 • BadnMnlon. 4-3. SAnda¡o. 5-1. <:Mios Walll[f~r .

t... -I lit e.1or«J a Sanliq(> N'ti9natOlIo Co&o.en CAmbio. habiII lfl1ido un trupIi ...y fto • rmpIlaf • un lIOI ron el
0qJ0rt
JJetMa .t!:on fl'nul'lC1ll compk!U
~ 11 cIm;: "'1 al di.I ~I y MtM. empa.... ~ con el br...o Badmlntoo . El
~hab6lIevado.1oI aIboI. pmur.
hdeo en mir&rw del campromolO
Pero ~ la ídea anift dd partido
ron y.,pg,.Df:l.. T<.üI .~i1 punlero
deKonUriln d terreno ~rdido y r«uper.
rfan J. adlli",.clón de J.I IlllKhid.lal derrotar
~Iúiro nval.
Unú'
,mil penonu lll'....on • los
GampoJ ~~ . y -1Vl"eron q
'1'..0.
dM blioo'iI ~~ 1M die . tñM'M

al

K

,.wltilf

iiiiiHiiiio,; C~

:eo-. •
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El ..Cotrotro"
al arco
Está claro que la organización era
Incipiente. Y eetc " manifestaba en
todo orden de coaaa.
MagaUanes, por ejemplo, no pudo
contar con su arquero titular, Juan ieecache, en 'a cuarta fecha. Lesionado,
1'10 pudo presentarse al partido contra
Unión Espartola. Lo curioso del caso
ea que tampoco contaba la Academia
con arquero suplente . Sólo después
de esta emergencia llamó a Eugenio
SOto, Que siguió compartiendo la delens a del arco .
Aquell a tarde debió jugar al arco
"COtro tro" CórdoVa. Ganó Magallanes
2.0 y se comentó elogiosamenle la taena del Improvisado guardavallas .
Dieciocho Jugador•• usó Magalla·
nee para sus once partidos.

jUlllT brueeo, re. pondlo In medlatamen·
te " . Los ague rridos respondieron en todas
las cuerdas. Mejor jugando al fútbol y mejor
jugando fuerte. Y cuando "urelio González
-el centrooelantero coloco lino-, quiso pasar a lleva r al "Cotrotro" Córdova. "este
jupdor no sólo lo e ludió, alno Que hubo
DIOlDt'oloa en que lo ridiculizó a nte e l
público" .
El pr imer día de enero. Magatlanes puso el
br oche de oro a su campaña invicta: 11-0 al
Morn ing Star en el estadio de Cerabineros.

Diluvio de goles
En cuatro ocaaion •• un equipo m"r·

ce diez o mb gola' en.l ~seQui1ibr'·

do cempeonetc da 1934 .
OOs de ellas la, protagonizó Maga·
nenes, a' ganar 1"·1 a Santiago N" tional y 11{1 " Morn lng Star. Los otros
sorprenden t" reaullados' el 1()-() de
Unión Espallola a Green CroSl y el
1().3 de Badmlnl on • Deportivo Alemán .
En fa notabla cam pana m"gallánica

Arturo Carmona
Jorge Córdova
José AvendallO
luia Pcnce
Quintln Vargas
Arturo Torr81
Guillermo Torres
M a~lmino

oecoc

P.J.
11
11

10
_. 10
10

9
9
8
1
6

_

Guillermo Ogu
Juan Ibacache
Juan Pachaco
Julio Córdova
: _.....
José InoSlroza
Eugenio Soto
Carlos NavaHO
Carlos Vldal
Guillermo Arellano
Carlos Madariaga

.

6
5
5
..

3
3
2
1

FORMACION TITULAR: Ibacache.
Vargas, Jorge ccrecva, ceceo. A. TDHes, Pcoce . Pachaco, Carmona. Avel'l'
dMo, Ogu, G. Torres. (D.T.: Arturo TDrresl_

Sin embargo. tal como en 1933, el público
entendía que su campaña no estaba completa sino le ganaba al Audax Italiano. ron el
que h.abía empatado cuatro veces en el año.
Se enfrentan cuando ha terminado el campeonato.
E! primer tiempo termina lavorable a Magallanes por 4 a L Y 11.$[ están a los 17
minut os del segundo, cuando se rob ra penal
1I rever de Audax por Ialta de Córdova sobre
Araneda . Sírve Car los Giud~. Lo pierde.
"Car'e Cacho" Torres se ríe de Giudíce. Le
hay 63 ooles a favor y sólo 11 en cc ntra.
30.06.34
22.07.34
11.08.34
02.09.34
09.09.34
30.09.34
21.10.34
27.10.34
10.11 .34
1811 .34
01 .12.34

e-e

Deportivo Alemán
Green Croas
Baórrli.n lan _ 1',~
,~
U. Esp"nola
>3 A. 1I"lIano
Badmlnton
'·3 Santiago
s-t C"rlos Walker
"·1 santiago Natlonal

s-e

,.,

s-a

,,~

Colo Colo

Morning Star

,,~

Ea, adtlrll's, ~I !lOMado. del cem -

to

---

l'IJ\iIo U" P

... '0

SfQd«! ... llHlI

al

Y.tlDEtI a

te-a "I.~

ea'"

qua ~
--.~

~

M' IP " "

1 Lo. aut l)g oles son de 101 jugador•• M ufl ool V s s oc nee. ambos oe! Bad ·
rlt-",ton
Ell a Ilata de ll'Ol. adof.a suma 62
, Magólllan8ll co nvIrtió 63. La Ói·
~::::. de'" a que no tu . posIb le
.... "'.....r ...uto. ele uno ~ 101 go. . eq al " -O ~e Ferr O'l'I.no.

........

Car_ ton f'!sMr

w

paR'jas ruoed&n

l~lna, ~I mar<M:Sor
para Audu, 4 para ~Iues.
Pero 101 Il«Ut'rridof ya son e..mpt'On".

e-do el pal1\do
. . . . 1)

Doce es demasiado
Doce equ.pos arMmaron la comPIIllloOCJa dlI lQ3o&, lo q ue fue considllrado una
.....o- ael6n POf 101 ,"luoes tTWloI POPula••• y podefOaol de la época.
1II l an. de r..pü:lo diI mucha.
too 0f1M y le 1' 11' <Se atra ccIón óe much o,
Mguttta
gttl'l'lI proDl....,a • t.avé. de los al'los .
1II r. .teRdII de
nr~ ala 'IIOCI a la lnco . po.aclón da " .neo s mis
dttIIrN. ~ ,.,..,..
l.btIr tlNl dlM torneo.
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1935
La Academia deja un
record
Sufri~ndo hasta

el último minuto - } hasta un mes después
de lenninado el Campeenato-e-, ~Iagallan es ga na el título
l deja una man-a no superada e n los cinc ue n ta a ños
siguienles: tres estrellas co nsecu tiva s.

U l.rM

~ domin~

noca. m.JIyo hw

un !'\nI• .

Todo había resultado "'P«lacular
C('ru de side mil pl''rIon.u habían llegedo
hasta el Estadio de Car.blO('m~ plIr.. presencia r e 1 a mislollO e ntr e Mallallalle s y Colo
Co lo.
En e l e m pa te .. d05 1!o lel M llia br iU",do con
IU(,1'1 p ru pias un ast ro ya I.. ~ndario : Robe r lo Cort~1
Gran figu ra e n 1'1 arco <k Colo Colo y de la
xlKción (ltileN en 101 anc. veinte, ~.
lu de habY nüdo romo en kJt vi.ejol li.empo&_ Ooelmlliv.larnif'. como ApuülAbl el erellisca . " l n kiO I U IW1fUn.s. j U" f' n lud". En
electo. ".. 1 ~ .. lwlbN .tiftdo • Iodo
Incluso k habi.l ~rMSo un pfflaI .. fuf~
" No w vio .... q_ • '"'"' honIbn-e°'. if'
nr nbiol " Lo. 1I Us tado., y Con,r.. con
W.. kb e n Colo ("0100 " .
Al final. e l arq~ro r .bió una ovación
inolvidable
, od lo.. q _ noli"
11"1' la bl .loR. .1 " portf' chileno".
F.o resum.. o ' 7 f' of' mo . q UO!' 1'1 rulbol vtvló aYf'r una lardo:- IIW'mnr.bl.. . p~ .. r "'"
r. dI' una If'llIporada brillanl" " .
En rf'aliddd . Iodo M' daba
l.' per ar una
gran ' ..mporad.i
RKi~n ee f'l taba n t'l!'o aodo el IlIWVO [)j-

""'d

c.v.

.t'(1oflo de '- Fedtr.aón. pr~ por
kM Agu.rrf'. quien butcaba lINo ruona.bIf'
Wf'xistf'ncia ~ fUtbol amatf'Ur '! n(1!' DIWVO
P!'"0lo:-Ilion.llismo: "O r • • nlza.n'mos la INlructu..... la ft'ekradon f'fI forma que
la• •dh·lda". df'l "portf' . .... llI!'ur y
prol f'. ln n.' df' aarrn llf'n su labol"l'• •10
If'alnnar a_ partkulan. Inlf'l"I'w . y ain
f'Dlrabar au accion" .
Una buf'n.l idf'.
Y .. la poni. en prktic. ya no ntarw,
ITM'zdados dubrt dlic'ot Y lP"anMs. Ahora
loa más df.billl.'S trndrWl una M'lflInda drv..saOO En la pnl!lf'Fa ~ f'SlM1AD loa grandrs
Audu. s.dnunIon. Coo Colo . ~.
Unión f..spAiroIa y SanIJ.l.fO.
D probIrma 1eI miImo Q'W .. arTa$l1uia .
a.I 1IOhKión. hasta loa aiIot l\tlt ..romo lIrnu
lWl año (alrndario ron sólo _
!!"QUipos.
L. prlDM'ra d«isión l'l"a abril.. no podrian
JUgar 1610 una ruf'da. Drbrrían 'UlIu ~ toro
oec en dos. Pero .un asi, con sólo If'is !!"QUi·
poi. M'ría un tornee bro:-vl.' N.... había más
..Iuoón qur pactar rnucM amtstosos entre
105 mismo. eqcsoos. hace r siras . •rcibir visi·
tdl inl .. rna cionalf'l . prollramar to rnt"()5 " rrlámpa llol". [)ro todo.
rumo M'a. la competeooe r_ rvada sólo a
101 1l'4l1dc-1 " ha ra:l lm u1ado • loa d lrip o .

oontlCtO

o.

tld,.....

con 101 ju.

, . . , . . , ....... ~l di elW
~ MI l(I,Ionces.
V"~_oo,

·E ~ dlIMo

....

=-

..,..,.. ~ ..

~*

f*1Ih • "u.lINo"

« pna.

~

tIs'ocJI"" ~ 1Oa.po.
Y clebWl (~ !MI . . . .

.... Le»

..a........

,AleQWlOlaruno

0."

elde"'Udh

16n Es~t'IOIe, se (;OlflWl.l abll &file

y

P''''''' " Muc:ho H hebol. dll Incon.e·
nleftW que ol..cel. ~llelon di ell('
Ic. pllticPos en e.da lempor.d., por
euentoelto ,..1....Iu....mo .10. ulll ·
_
eneuenll'Ol. No disculil8mo. 10llIf'I _
,.,mo, porq... h.y mu<:flo di
.-ded en Ull Inlonflaelon

EII ni' MI 1936

v MgUlIk .'-do as
• ~ p..- _ -...o.

-

'I1lIgI..

~

UAII ~

t MlbiWI que un
..... t. donde l.
- ' - " .. lo pemIlt., 1 _ .. _
..... olf. ~r\e.

jrbItto

dIobe

CfIO

~.

ks pan preor:u......... robu.lmmi.. n·
lo . . loe mp<!<1i"oa .-qulpol''',
CiIIondul . ~ ~nK' del aoIreno, VIlrnll5
llllfI l"Mld"1d;¡1,
l lbvw me 00" " .\ud.ilx

*
ca mpallaf en _ perioT
lit'*' .....
"do....... lIIh1do ret.aril. Tam-

1!aIano.

IP'~

do 'f qw f'I tiJo ulerlor hAbM dilput.oo el
c4 ...iIno ~o 'J que habiI
1...
IDV\1o en I.ll nncn. .. -.ca
~

al

1M.. ~ ~ ..... an.lIllO' Calo
c-.
y tar!IbIh ~ el eatbre " rodiDo _ _ 1"0" .

w
....... . .lID'" ".....
."'t-.o

Sew

,~ "",o
el - m
~ para •
drbul _ l.IId&r r.ap.
lieIL erl harto opta.....
..~. JI'U".
... ~ C'ortadu . .
rotro·
~ . . TorTao
p~ &DI. loe
'1'« 11l'NI.YaItCeI" San J ...... Pc6.n
o\Der.... tJ"IN nrtWe,..,. • q_ dispone
.. UIdOa Eap.6oia" .
y al. mlOPnl,u Anil. Llnn l ......' 1 I.ll inau·
rACión d$ RoIand e;.,rOf d..,d s! ndu " No
~
.-dto _ ~ " . Ir;.- agu..rn·
debIr
p.nando Ir 1iI lfl)lJ • ~ Uni6n

0"

peoc;,t~mo 1~r1r " Ol IO llrletl.o qUl
11tnd,. l. lIunion que no. prIOCUPI .
l ' .1 IItoc:no de que • elle eoneulTlr'n
001 b.rodll di t. 10Cllld.d. lo Que In·
dudablemlnte pond'. unl nola gllt.

In 1I ambiente " .

-

l.

• En ... encuen lro -de<:relvO pe ,.
IllftUio-.
punlap" ,n'e iel lo d,fl a
""'l. lIane. de lrlun f.1 'elorno el

"-O lIIogó alrasaaa " si . . r.., I Ó $l"I
e M tldkl die Cef.bioItOI
INn d..z minulos cMlI periodo flnel
cuarodo hace su .peridón ti <:a"'9lO"
~

'*....._...-.z.re..

UOI. dederab.ll ...

. . .aIMK1IO !MI pwt 00 Mege"pr ime. , un
~rtklo de I bol a aro Que como . s -

~ ~ MI ' ul\l de lIS
r.. ~ 11 IJne "'barodlle"

-c....

°

ne '" lenla.

~ta

Anrte Llane.

e _ .. pUb"eo lije• •u alenc:1on
!\Id. mi. que en etl., el .rblllO . . . .
en t. -.idad de .ulplt'dlr \'I'IOfl'tIflla".._I, 111 .ee~.".

..n pi ,ps1..d ,O de Car.. b ln t'fOs. {j,ónllor. a bre
la cu..nl" • 105 29 mmutos . ünpal" Ino.lr(}o
l.I Yen ..1tol'gu nd" liE'm po aumentan Farfán
'J l'l "Zorro" Vldal. Los dos eq uipes habian
perdi do un pe nal lL6pez par. 1.. Unión y
A'lu ro TOrl1!'S pan, "'Ia ga nan e s) y 101 dos
lu'fle ron un expulsado: ri l,u ó blOP Oglll. y

e -..

o PIlló M.apl&ancs. "El ~JWÓn prof~
. - - . de oto. IrIIII,......,s.. RNlM'<'U1i"....
PO nJ"-'lVtO. eoa ... ltO_ntl .1...1_ •
1-,0. _ i u . o ' _ l i - . 1m r ~ la!
q_ d6cn .. _pf't"ÑÓIII
O' eol .lImo
...... ,pq'lipo q_ tItIto
"ban. eon
01 .... I. . . pondu'·.
P
"'MI lIan.1do
Y ~ 11101 un a ml5lOlO • 8Admmlon 4·
3, par. 1ft," c..... 4-5 "li lE' Colo Colo en un
alllbmAu qUE' ~ el e-uar1o part .do ~ t re .m·
boA en 1II .00 ly lel~r .. "1e1<..I. co lo<:o hna'
Se poc.nse qu .. *bOP c...., .. l. 'N:M siguien·
le . nlE' un S.nllllgo ''''''IZad" y podl'rolO
Los "I?('O~." csper.n cl debut d..1uru ·
¡uay.. M,.. If'nl'n a RllU l TUlll, ",..1 .....
~ " l c ceatrvforwnrd .....1kIo en

kM úhA.ool I~poe"; Y ~n""", t.lenrn a
(>'ur DI"- " EJ jo~n .r.a._ro an~lino
11_ ~:r.hU~ una .....oitlao bnjII . . w rvi.

nn.

~n

a.

s..r",

Ma Jqar bajo et ....
Y Co6o Co6o es mqor b&rrI!'I"o

VM

Aw.

GonUIel

\Ü~bro

h

.qkoj

Lo....
PI!'fO • pnu de JI dr~ *: EIi5. del
~ dr Toro y de " ' - ...-. . . . ran
p~lón . . Oonatelo Rou'" ~ VflICtdor

hacI!' los 001 Ps .aIbot Y Colo Colo gana
doI • ID! la e ~ lriunl.... a los 43
~ l.a pI!'klta.. dío:eA. lID le VIO bajo la

es Map lNnn por 5 a 2

vl!'rlo pe rder
Por no. hay ~1lO en 101 Campo& de Sporl

Sin mabIIr\tO. I!'S M4gIiIana rI pnMIor dt
a. prllrWf. TUI!'dlI. PorqlM' II'n rI úlIuno putido "04 5-3 a AlIdal II'n dramí llCO doe1oI!'n'"
( 11' Colo Colo, en e..mbio. PlO:ro;!e 2·3 con
I mén ':"pd¡¡.,I• .
Punler o . Mallalla n~5 parl il' a PII',Ú.
Buron de but. 4-1 al Ali4nla. Lueg o, empa te
sin 1I,,11!'1 con 11'1 Aué trco Chalaoo. ~sput'l. la
nolida de una eleapada milalll"Oll: via ja.n do
di!' Lima, Callao. un camIÓn choc.I al automóvil qlM' eondlJ«, a un grupo di!' ju¡Adoru
albicrinles rll"Alllan I'IO:ridOl Torres, Pcece.
A\lI'ndaIio . VarpI y OyarlÚn. Pero lIIda el
gr.VII' lUl!'lfO. doI tnunlOl tot.'lI' Uni\"l!'nilano y dll'rrota con Alianu

CUlndo laltan dit"Cisil!'t~ minut os, ad A1l ri!'do

di!' \Ionlll'\'ilko Go6e. a la Unión 6-4 .,. es
goleado por Colo Colo &-3. Empall con
SportIV. ltali.ana ni Valpar..oo y ~ la despI!'didI le ....... 2·1 al Audu
Del e.. mpll'OflalO. a l!'Slu Ihuru, ya se han

Ha 5l. Iot 15 mmulOl del wll'OOdo l;rmpo
Ilan.ba Sanllllgo 2.(1 Y ent re los 111 Y ... 42
""alla na rle. hil O cinco, T r I!" dt " c. , '~ ea.
che" To rre•.
y cinco hace Ollaz al parhdo l illuie nti!'
para el 7·3 sobr e Badmmton Curiosamente.
la 1l"I"ada no im pres iona Lo qu.. má s lla ma
la ate noén I!'S qut" " 1011 a u,lnrllro. eonfir.
..... '00 . a l uapI!".r.a" ,
Al)olrl!'fllt"ml!'olltt". hay .Igo dt 4burnmll!"nlo
en loroo a los t riunlOl rna¡liJ.jnicOl Ha )'
Inl rh por \~r lo apurado . Y Lill vea. por
de ~uoo. cuando di!'bI!' IMdirw con Colo
ClMo. Qu.ntlo confronlación dd año y .. hor.
por 101 puntOl_ Y bajo Duv ... torrt'IKiaI. PI!'rO
m;rnlrq I!'l .iir bitro del p.arhdo S.n ll.l.go.B.adminlon dKide suspendll'rlo por I!'l ~t'ro

..

~

En

e..... mlntalllO,

liI!' pl"1!'!WClCI ~1I'f*)f

SólO anl on.ces term.nó la cotltro.,...·

Las tres frazadas

."

• l OI recla mos y resultados de Set re t, rl, abu nda ro n en 101 prl mBfos
'''OIlHl profesion'li.mo. lo qua ilfea bil las e o mpe lenci• • Y. m' . importan·
1..... rllStaN . ried ad Los dfflgen les
IUVlefon conCie nCia del fenómeno.
pero le. co s lO encontrar 1.. fOrmul.s

• Al abrir el eec. l. SelecclOn pa rtic l·
an al Cf,mpeona lo Su dam.,le,no
de l,ma PerdiÓ $USlre s p.flldO'. p.,a
1Tl4I/Of.' l••magen,.I rag rllSO JugO dos
amlSlolOS contri clul)as. perd-.ntto
2-3 con Colo Colo ., ),5 contra l.
UnIOR La prensa. con r••a u.,.nlmiáad . Pl'diO q .... se d'solv.... al ..lec·

ce

da soI uciOn.
Muc hos ca sos bot' dMOen 111 absuf·

o"""""
Se dlMlMO Pero un asunlO

""

penó"'l. I'I.IlIa madtadol da )onlO : al
Inlorlfll di la comlSiOtI q~ i_t¡gabol un «ee ocurrido du r.ntela concanIraciOn ctal aq~po an al InternadO B. ·
ffOl Aran. InterrogadOS alguno. jug.dor... parM)(lal del •• t. blaclnHanto y

Uno .. por_lO. pmpl)a;llo óel paf'
nee q~ Auda. percflO 1·3 con 6admm-

Ion y q~ luego 101 IIMlCOI impugMl'
ron . pid •• ndo 101 punt Ol. por q.... al ga·
nador 1"10 habla pagildo .u InlC"pclón
e n c onHoeuencla. IOSl.nlan ..... ~ u n
club de .. tlll.óo" ,
l . dlscusiOn te rmi nO c u. nÓO los
badmln tlno s sostuvIe ron qua Aud ax.
• 1Jug ar con tra al clu b d• ••' Oiado. sa
exponr• • s andona, m'. gr.yes que
perd a' da' pun to.,

qUlldO

cumplidas I.s d iligen c l. ' da l c.Iso ~_
. ... Comi.1On . 'llm. qU41 daba manl . ....... . llrm. lo obt'.do por al .nt.
rlor dlreclorio, debiendo .n con ••
c.... ncl. lo. cl...ba • • laclado. cubflr •
pforr.la . 1 \'Ilor de l• • lre. rfll.d..
pald ld..".

-

""

WliUnfl'*deo

.. .. lIb&I al MoniioI

....
r

('011

lodolI

SlJj

. , . .,....,.,.. T~ I tInO" • pnar ~
l'Wr&
r.
H«tor c..tJr, heno)' De
.as ,pnü <Ir ~r caer .. lo. .JUrnidosl
AlIDra Jlrt,Bn 0(00
Pf:rs0na5" los Cam·
... do Spo<t.
'r'
Ivf' • g<lfUr Colo Colo. TrfOS I uno

vez

M(,

~ll

f'mb8 rR", 11'1 gran adversanc en la ta bla
no f'I Col" Colo. Es. ('omo ton tl lnrn"-, enteOO" Aud.." It.hano. que haol"1l' una nota ble
iW:.lfIlndll TU~ Ernpio:otl ga niindolf' S-4 a
Cok> CokI Le han' M"ll a la Unión. l'O!1i ..

LOs viejos
estandartes

-....

5 * efe¡ ~ MII'ron PI''' ele. . . . ,.,~~.. l.-por~ tte

M.gaH,M'S Y cinco .. Badminton
~ro 110 If' boI~ La ComeNÓn de RKl.Imos
M'OIf' 11 prmmlM'lón de s",nINIIO. ron t'J

'( taoc.tro c1e~ ~ ~~

es..

pw11dos-

Pow;e, ti QlMfO

euo-o

. . . . ~ . .le.

Jorve 00akM.

-c.eao

L¡'..-de

JoM ~ W.

poi' ltM

-.;,;;
....
;; 1. l19ur.

~

del "tri"

_.rgtonda ea
1Iapoft'1l1.

en ..

de 1935 Y Itl'i'O IIU PlOIMCllO
cM g6ol1. M\ ,. 1ll'NneN. con
pon)I,loe, peMf del 1·3 ' .... l. gran I,gu ·

"oo.•.

f'E"óel101'PIIr11, M.do .gall, nes 1.1.0. áiee!séll

f~r"

La campaña

'1'1 el torneo.
PJ

""t"o

En diez

~

dos . M.g.lI.nes luYO

tr... o-r rolas: sus dol "'CU'",'OI contrI Colo Colo, 1, f.tanch. con Aud••.

No .. easua eran sus dol adversa·
' 101 mi_ poderoaos d.l momento.

Y, lMl l. op ,nió n de muchos, M. ga ll. debetla pagar pron to el precio de
no haberse renovado. S", camp.n. no
81. convlrn::enle y se .-cribl.: "T_
m" • Mag. lI.nes otr•
como c.m·

1'1"

.e,

."ur..

pe6n prol. .~I, peoro. " l iS
no .. duel. qUl • meJor equ6po <ti
_lira. c'nchas . . . . Aucla. lI. tI.·
~" .
La ",<Iad " que en los Ir. . allos
Ub6a sOdio el f.nla"", <Se! 1r1·

-"lM1a.

~o. g"'l.' o "" la mefor c.mpa·
11. de 1935 IUI de la ~,.
1905..»

3-1

U Espel\()/,

02.Qe.J5 ~2 sanhaQO
09.oe..J$ 7.) Sadmlnlon
23.lle.J5 1 2 Colo Colo
JO 0lI.M !lo) Aud•• II.Jlano
'~09.35 s-o U Espal\oll
29 09.36 1 ) Colo Colo
13 10,;;J6 4.0 S.nU.go
271o..a5 3-2 Ba drnlnlon
04 11 35 1,;) A"'dax 1IIIIano

....G.LLAN[S 1~ EI23 ele ,,,",.o ..... CamP<>' ele Sc:>ot1 ele NuIIoa _'utu'O Ul""PeOn ..._16 M' ••_
~'.""f"'I . . . un. y'" , . 1 ' ' ' ' _ '
CoIoColo ....._
-...o 1 2. . .'_lanzllOJO .... 'ulo EI,an JOt~COtÓOW• .
CII,,,VlOIIl O"'.... moOgu A'lutOc..-.. EugenooSolo,
A~ 1 c.no.l_"oza ~ YQIY1_ ••_ ". . . . In'_ once
Ovmbn V"o-' AnUfOl",__ L.... ~ _

F_F.,'.n

G'leIomo oo-z l~ MgIJil'C)O ~.
o.t .cluiPo ., 1933 oon .. golM..
Tartlb06n f~ segurM»" 301, COI'l 15 tan~ Araora !l." 11 $(:01*' """gallinico,

do(

eee 12 goM>s.

JoM A...OO-"'O," '"Chorero fue pri·
~ 33, con 7 gol... Repi-

mer goIHdot

tlO el 30&, con 18. Ahora .portO con

ctecc

Nueve aguerridos lY un b.dmm\lnol
hIcieron los 35 golee del c.mp80n.
Goles

ta
s

. ",,~

Avende/l()
lnostrou

••
•2
,,
,,

TOI'Te.

"''"_?:;::::::::::::::::
.
Navarro

Flrlin
F"'•

........ - ---

El autogol .. de Pmto. del a.dmln·
,~

• E., .c:t.rná$, goleado' del toeeec.

Puntos de pasillos
En .Igo tenlWl riUOll los clubes gtlndel. un lomeo sin los chico. _l. mi.
eeuecbo y ~".. lO" .t...cIl"'O.
El de 1935 fue . . larDeo .efado.
Pwo .. ~ .-tIded 11I untld<t<l de pwt~ r. .ueIlOS en Mere'''i' Era
Me.-f" lIQlI CoclIIIIOA CII AedlI~ pera atlCldW . . .ashoOls tlluKlOOM con....,...... De llQl.S." c...uo ca3O$ l. CoAak)a ta4lO l.YOI• . . . , . , . QUIltro
tICIMlos y "'r~
COAMC'tI8QCla tos rMloNIdOa de cucha
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1936

Un gran equipo,
un
,
gran campeon
Animador estrella de toda una época, Audax Italiano

logró el título de 1936 con un plantel formidable CUla
IlUlciza acción era transformada en gol por los ¡noh-idabl es
hermanos Bolaños.
En 1933. partido cW Ól!linición. En 1934.
00. punto. sobre el Mlbc.lmprón En 1935.
un punlo de ventaja.
c.m~al" ffirKhof..
En 19J6.lin embar'IJO, Aüdax ItafWlO lle1Jó
ron dolo punl ll$ \ir ven ...... \.1 úilllna IKha
SutedU por primer. _1 en ¿ JM"ofesionallfo
roo- cuatro punl ot. ftolai- sobre ¿ soegundo Se. ~ el teseerc .
U nwjor campañ.a <ir kJs pri me r06 añot.
Pueden buIcMw muchu ruor- parl la
eln'Wnll!l C'OI«hII itálicL Qu!' no lu<eron
bue.- añot par. Cok! Colo. ya rxlt'ntlMSo
en la lucha ardua por um.u un gran cuadro
Qu!' en la lempor. de 1936 Arturo Tortes.
--c.r'e c.clto". Oe;ó .. M... lta11Ann. ~l'ndo
le al tric.. mp«.n un ~rI)io .. porte ~rsunal
romo ntr.lf'lfl y juil;ldor,
Pero la lITln razón. por sobre todas. ~ que

"f.

un RUIn ecurpo.
Lo e r. ya c uando 1'1 profl'si ona lismo se

Aud&.

in.lfIur6 oficialmente. En 1933. el! ..tecto.
era un plantel en plena maduración y lo
IUlk~nlt'mt' nl t' pod .. roso como para M et'r
ele al\o MI !elle'ndari. "Gira Iarila" Y lo fue

plrUó e l pl.nt~l el 29 de e ne re . Jugaron en
canc::bu • 1... Ir~. Am ricas. Inicia ron 1'1
de.oe Broold yn, e l 25 di' octubre

.¡,"""',

:000 h.ly "ladislica nada de la IIl1a, pete
fueron .Irededor de ereccenu parlldm,
El! el vi4~ conocieron. doI hn1N~ que
le ~ romo ~l'S del ''QriónM
de COIla Rica, tamblén en I lr... 1.01 conocieron en .'·ic... ~ . Y les otrKJrl"on lIIlirw y,
nW.J aun . radicane en Chile. donde poo::IriAn

-

1t'(U1I \UI l'Sludios di' Odont~

1.01 hnm.rJOl

H~ Y

0.:... 8oWlOt

Con ewf, Jr'IC"OrPCW.oo-s. Audu: I ~
boa di' ronlonnar un CUIldro« notalM poderío T~ bacu de gran nrvl'l eCJ AKanio
Cort"- , m FlIChn v en Humbl'r1o Roa. Di..poma di' llM 1ínN." lnl'dia que se ~
como " L. li_ ee eeeee" , 1I111'~ada por
Ar&Mda. Rive ros v GomaIl . todof. Il'l«'cionados naCionales. A.lTiba dasponia de un cañorw-ro insip . notalM orllaniUldl:w Y peopreta ric M un pese formIl1.ble. (allol Giudi-

ce
Y lll'ilaban los hl-Ima.nos c05lanicl'llH'S .
Mf'jor Hl'roá n, pero ambolluch.ldorf'l. fil'r a.
df'1 érea. co n IIrao facilidad de re mate.
Audalli 110 fue campeón en los pri meros
a rlOllflla men le porque estaba Mailallal1e. l'o
un per íodo oe plena ¡ olpi r~ión Quedó I
d05 puntos en 1934 (con uno perduro en

r

tilii,aJlor
• I!n Iot

PO' de Sport '/Iieoa... Au·

dax y I1 Un1Ófl .,1 vfer nel 18 de lIep'

........
... •• ,re_,..-

" embre.
~ ~iI pan fdo _

- . Hern6n Bolar.o. y

eoto

o.n-

te-

....
lo

Chud'ce".
lItecto Iólo en 1f13lS .. autoriza.

_

t."

iN

~ ÓUf
partido A
~~óeSelecCI()
...... ~ ~ D6i:hof;
l6l» _ . ÓII QM ~
• ,.

F'
ru
no
el""
y l.
dI>lt \l6o. M 8 ue"OS Alres tln
A udP I
~ ~Ion

ce6ebf'~

obtMC!lÓn
eom~·

_l."..1IfI"

¡dol. . . * " "laba. Aa! JO 001'110 el

uow.: -e

..--.

.. hcIur6

, . . ~ ".n Mayo

_ _ .. . . . - .. lUNf ftgte.
....,.. jupdo hoy con y...,
l.~

dio-

s.,-

Mayo , " CNnc:oIIto", num:. . .

..perO de Isa lulrOn.

...

~ enlendla ~ los rrlejorl's undidatos al
titulo ".n Audu y Colo Colo.
I'mb&rJO. J.a pn~ r. conlrOflIACión entre aA'lbot DO u ro;6; una ("rtelA; llanó Audu >3. 1'1 prl!Mf doInmllO do:: Rulyu. pero
I\ie .&o HdrIJIdo .... .qor 1'.-dG fí"¡ ·
eo " , Y .. driectión aIbI .l'xpIt-•• pcw~
~ Mbian 1Ufl.oo roa 101 &/'ltf'ntlno$ ck
~ Y ~ de 5.n 11 <L
l..oI dia5 SlfUI"II" no I0Il nielar" Aran~
da y Gornal ~ Iesion.an 1'" un ,11\Ils(0I0
contrA RAmpb. Juniors.. mauRO de .. llos. y
wnpoco ""nef. estAn en el I'~I'" .. 3 con
Ma llall. nrs, que. se dice. ... .. .-tra a_
V_Die q_ va para arrilMl " .
Pero pocos días despuh _ 1 17 ce m. yoqueda cla ro 1'1 pode río ¡tArlCo- sm Gorna ll n i
Ar¡lInl'd., pere con A5Ca mu (orl'S a gran
r avel. p n. 3-0 • Colo Cofo Un. vu más. 1'1
pun lapié Inicial \o h.lIbia lUdo "a. ruti1aa~
eMrtoUa ct-1ofriIka. RoaUa Moreao" .
ti lomeo por Jo. punte. pull' el domingo
24 de ~yo Ma$lalaMt le nace _ ,¡J 8Iod~ (d - rodWa" se detInhñI; I1MIY ~
pr&MJ) ., Coto Cok! Y .. UnI6n ..-p-.lloll ..
tra. Loa aJbc. estáII fIIlk pr~ de sus
~ '1 de UluAl'l.l.r C'QJl1r"UIl:lOOeS
(1IM1I. l1'IenI» que lres. u~)'Ot nlUran en

w ....)

La l«h& ~ JI de m,¡yo te W5Pt'OOe por

IIuVIII Ye n t'I pnmt'r dom1ngo di:

Iio epere-

cen 106 Vl;.rQes par.. 'il. nar le 4-1 a MllgaUll'

""La Ácil.de mWl llbrió l.. cu~lll

gbl de 0 8llZ
. Pero lu~ el ún
dellCuldo
~" e l Árell fue pr~ ~ PlllC hc r y

a los 14 minut

Cortk. con qulenes -ñd¡iiIéi .,.ero
,..., ~ ~
....-: qee· t lllh

"Las apropiaciones
• eo. mlf ~I. . . . . . ~aonas
I..,.,on 1."Joos <Mil ..treno ""

"1,1(1..-.

Ita liano en e' c.m~n.to Debut
"'1unla' en un pett'lóo claslco 4-1 •
M¡,gella.- en 101 Campoa de S¡x¡n.
Esle 1M el oela/'lr.
11 ~lcoa a • 10
56 a1l1a, • • 8
«2 tribunas. ' !l
87 tribunas • • 3

1.796 g.lerias .. . 2
133 gala"as 8 I 1
10 dlferancias de " 11"

'005

S 110
,
«8
, 2.210
,
171
I 3_592

•
• ' 3

133
S 30

•

6_694

Teonlna la m'ormac lOn- "u. . nUada
~

fue ele • 4.5OU5. COfft&pOft_ _ • c::.ch club '2.2S3.10~.

• o.

av- r 111 hoy

La tn'ormaciOll .. 0. . coroocet' el 10

~" .

y si

paa~n. bajo 101

pelol " taba Auerman, que "1 "uD arq_ro ca. b ~rro. Guar·
....vallaa de ............ vawnlL. y d e un a
cekN:adón corTeebl" . Y RivtroJ e-que ya
era vete,..no en 1930 . cuando fue al Mundial_. " l'iIÜ (01lIO e n a o. In'"iorfll tlempoli. ~ que no aien tl' 1'1 ~_ . . au
...... ad1udón e n Iaa canchu".
Colo Colo p •• Santi.go Momin, !fusión
MI Sanli.lgo y el Morninll Stul y plf!r. ron
B.dmmlon ~a!IaMs eh' &nte San tiago
Wornm¡ Audall. " el dwño • 111 'tilUl&ri-

F"._

de agoeto el cirec tor1o de ..
c~ MllMJcsa
lMIJMr~ di • • ellf·
goe ... Meta l.1O y dtII comido< POI'

a.

al"'OPt.c4On de fOO'ldot. del ~
La lMGIda , . ~IO • ~ de que
"1 can,¡l~ ya Iwlbfan .ado ttllnl:.
orad. .
En -.o. l ~ se hbll elMl1dQ
hl bll aptOj)'-e~ 'nóetllóas Y . .
eonoclan lo. nOfn tll'n de lo. aprop,.

.....

. 1.0 .... le nla Maga llane. ~ Qu6 len la
AUod.. ?

EII . comen l.rlo, putlliClóo .. 21 de
-..p l'em !;H'I, • • ,lulItra',VQ:
..Al>du . . m" dtn..ímlco . l.of, 11I1f.
COI no .. 61li1fMa
cSeta.I.... P.rl
. . . 10prlncipel
901: no'"
Inl...... ~ la-. 11._ ..~

-".

Pwo " PIfClI6o

i1.... _

cet' In ..

tu

dlna...-mo• • •

lis quNI muy poco que "'-f....,~.

dad 4-3 a Untón Española. ,}.2 • Colo Colo.
Los Ilbo11 lo twlbian lonudo muy en Irno.
D d ,rroclorio tr había rrunido el mlrrrolft
par. Idop..r " todot Jo. ~rOO. nrol:'rM'
rloa pIIu qee eD el ....I('h del próllimo
dumln80 '...,Ie 1I AUdall 1'1 nudro te
p rrte n lf' en ... IIH'jorr. condldonf'. ...
CUI ocho rnll lM"nonas Urgan a loa Campos
de Sport. Y Colo Colo hM:f' un not.b1f' pO.
mrr uempo. que IrrmilUl doIl rerc IndU50
Auf'nnlfl 1f'para ..n IM"n11l s.n JUoIn. cenlrodrlanlero roIocotino.
Pero en 1'1 5r1lUndo tirmpo IpII'rocr lodI la

El mejor campeón
La ~ AOOI. en 1931l lue 11 m.ts m ,.·
eil. elmP4'1\II ~ loa e. mpeones de
kn primeros afto •.
InclullO en los lorneos . nl. riorell,
Iln otIllner 11 Ululo, .1 1I'lIeo ... . ecosldlr.do el eUldlO m'. podIlOSO. En
1938 pudO conflrm.r 1.1 I.llnle im·
prlllon popullr, con 1010 un plrtido
p,erdldo y una elocuenle venl.jl 1I U·
nll del lornl O.

0701!1.36 . ·1 Maga n__
21,(16 JO . 03 U. ESpl l'lol1
28.0I!I.36 3.2 Colo Colo
05 01 36 .... 8IcI mlnlo n
lQ0136 J.() S. Morn,ng
JO.OI!I. 36 3.1 S. Mornmo
06.0936 ~t Colo Colo
180936 2-2 U. Espafloll
21.09 36 2-5 MIOIUane.
15 tl .3Il 8-1 Badm lnlon
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r-e.
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R......

();ed'
..,.. Azzerman
H UIfl ber'lO Roa

Enrfrq..... " ' I nedia .•
Da • Giüdk"
Dotn.ngo Se9(¡PYed a ..
Lu.. c..bfet• ..
Guillermo GornaU

•3

FORM AC10N TITULA R: Au. rm a n,

Fll ner , Co rte., ROl IAr,necla), Rlvar os ,
Sepu lvtda. ",,'1116e. O. Boli llos , H. BoII '
nos. C. Gll,loice ., Ojad'. O.T.: Ca rlOI
Giu<hee.

AitrLl vcnk.

~

por la o'U- de

~..

" 6!nIe6 per1ido que JUl'lron
...... ,,4.r..,,",-·ijv.re»-Gomalll. Ciudkr

_.......

)" ,.1IoIMos
• \DI!

,KOI'tu.n ..

~ ~..

coo CbIo

d3-2

)'

•

"Ya

l..wF..... ton ~
brl*Ke J.
I!'
Mon*lI pul ti eeere de"
1» .. IIIIMM

~u.""'_ y

. . .11' IeIqfWlda 3-1 I
ü(6) Colo VlIdvr I

~

I ............... "' ti EIta&o "".....
~ . . tIo fJ1 ~ado dIiIIIat~ que te tupo.

Hennanos del gol
T
l' 1 ochO ~ ~ "'uda~
lit' . . - diez per1!d08.
.-0.. 22 101
,l!l,a!Cet.Oll Jot, ~ Bol.flot,
CüalQlJIer e<llJM'Uano
l.

o.

101

.oore

poc!.ne1eloe
QO""'IC~'" In l.
Obt'-oeiOtl de l. "1'8111 11".tre••
de

It'

nla Por el conl1ario:
~

" ~ boe

_ ateDdóa ea

ú.k:.__ te

vIcf.larw _u-

pudo __
~ l G,
pero
ao. _ l a
.
LA lec" ~ parhdo _ i $ de junio M
I j ~ debr quMar COIOO ... del prlmn el>"
~ ron quefu por el nce.o •
~
c.UOOII8 que &Ir.. el esp«tácuIo CW"o
qw
bIlclieftdo leU PsI.
u brJporwx:. dr H"""-n BoUñot q-s.
prftNdl en los panidof upnln Se le.... al ~ dd t'OClIl'!Otro COfl lJIW.)n
~,Io..-

-....,.-- ",

GolM

••
1
1

,,

El lu logol .a de zamor. no (SadmJn·
Io n),.
• El, .ckImh, lJOl.1ldof 0..1- 10111-" .

LA ....TCAI ... DE Le. CAMPEOHE8 I 21
~~I~ iI 00. Od:oo:. ilbandonu en
el Ctioe,r;o ron MiIgllI.... nn. 2·5 V ron UA agrepdo rMihca illIt" VÍlCo ni e'Q ~lIma derroAuckx .... "'nt-" . Ea maIiI. riIChiI..
pun el dormnJO ll gulrnle es ellminildo ~
Cam~lo NiIdon.aI por Unión ~
en la wgunda ronda. a .. que habíil ~
pnando a Coquu....bo.
Pero Magallilnn no ilPfoveot:hiI de e mpa lilr

el punlajf': pinde 1·3 con Silnllilto Moming.
en griln pilrtido de Salvildor Non-Ih V Au·
dax ¡uegil el último con cillma : Bildminton
"Iá en lIiril por Bolivia y gana con facilidad
iI 5UI reserves : 3-1.
V, está todo resuello.
MagaJlilnel y Colo Colo juegan pilra com o
pl~lar la pmgramación. Ganan 105 albos 3-1.
Audax obtenÍil su primer il est rella.
Pudo hilber 5UC~ido e l 34 o el 35.
Par a lIlucnos era. de todos modos, e l gra n
eqUiPO de toda una iopoxa

Cifras generosas
Desde que. en 1935, lo. eq uipos m ás podefoeo . le reuniefon en una lOra MOl .
di.m.nuyó e l promedo cM lJOIes por parhOO, Us f..,.rzas se hlCoerorl ..... pa r..... '
de..pareclet'on los r. .ulllldOl a bsurdo '-- Al 1TlI"OI. ni .. 35 ni el 3S llIOu n equtpo
marco m" de ocho goae•.
~ le ma ntenlil la oelWf~ en lo• .,~.
Allermi...... el lomeo de 1936, SOlo un pe.rtkkl (SOlo UfIO. de loto 1Sot dlspullldos

dMde la i naugu ración Gel profesionalismo 8tl 1933) h.abla terml..-do 14c tve ..
Iflunlo cM Gr--. ero.. lObre Deportiwo Alem'n reg lslr.oo el .. de I1O'Itembre de

,,,.

U labia del 36
P.J .

Auda_ Itilliano
Milgilllilnell .....
Colo Colo ......................
SIgo. Mo rnlng
Badmlnlon .
U Elpal\ola
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2
3
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20

Ptos.
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"
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38

at

26
23
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~ ~l1n motive (le

."pllO y distinción' ,
010 Colo es cainpeó. ¡.,·ido e. 1.37 e• • • DlO.e.'O
~ e I lq_ sas rnallado5 e. la ~ _ se

~ COII S85 procresos illSlihICÍ~qM' cpUeftll
~onBlII'to ea UD '"C1IIUIcIc nlllana sodaI".
lMtfhtdóa q _
_édkw o'"
~
fitboI
....16 R bablI NCU(:udo 11M deda·
die & lmor m cokI Colo
le etCucharia mas t.ll~
La ~ilcularidad y tI trr-unlO e ran \al;
e
icM obligadas de l. InsliluCl6n
ddde iIIU lUldmioffito Mis que eso. eren su

"'(pIe Coto . . leI1Í
....b e. . . _

m-.

*_

*rt'

......

........e, •

•

embu

fl

•

lit ttlOlia.

a I.J.

!"!!!!f'~ ' ~ dnI trfIIhRl.. T dt. la
<k..qIa ColoColo

p.

A

14 de __

'* I ,;

Ir¡.

" ....... y

Pt~Otl

r
i ~.. ~

.-.

lub.U,.

..... y ~ . .

nNI_ .--

. ... 6 . -*' . .
_. . . ....
_ _ • .-e. Dnea .
-odde

c-.. •

. . Coao Colo

flíIbol, lOo _
~. Y pr~ ..Do.
~ 11m
nl
jo conocía
un
iino dé Colo Colo

_ baw 1lI1neMllle en kJI i1 111t'1OS doI5 CMTlpetiMlOl, Ooranle el 3S te tw.bi.ln )untldo
los amos que tln lU p lisfacnones d&rian a
101 all:lo& Enrique Sonet el '7Icft", a la
dlIred14. TomAs Rota s, el ..RII..... a la izo
quie rdil Par a el tornee del 36 1Ie,6 Arturo
Ton "c.r'e cacho". con toda "" astucia
lutbolishcl
Ahora le iI¡regan los herm an o. Aran cibia
IMilnud y Carlr». idefllific.oo. ro n e l Badml:nlon) Arturo CarmOl'l& (de 101 re¡i$lTos de
~ 'f proc~ de 101 tres lít Wos
' ~..) y Hemetto Tamayo tdoe

...............
c.n.on..loI

E:ItIr
Arancibl- y Arturo TOo
"" .,carOl1 2S lfOIn
.., )ot, comcTIlVb ....e. .. t'fed:ividad de ~ <»ntralKJOnel
M el UIf) COIIMeOZIl ron el 11100 de 101
~e. nllJl'b pul tos Ilbof, Y e~
• COIK'retane el 31 de enero. <la ~ Map.
..~ ....epta como revancM drI partido que
hablll g&fMdo a fines de., dicimlbre. Pero
pulO condiCione.. que e l 70% die La recIIud&lile,. para e l vencedor
5(. le nlin co nfían
101 llMll'ldói
1'4
ea e ~

......

nma.

r

U

~u

J.¡r, lenera leclw eu-ndo CoM>
a CO'lVennoor Rokf Mes _

,....411..", Cilrnx-.

"orpalze üwa.e.
~.., linea de at.eq. ." '1 T_yll ~ ''Ior.
~" . AIli le g.vJA &.2 • Sanly.1fO MOf-

Los jugadores
prefieren las primas
• La Mde colocol;n. U I.bI ub icatt•.•n 1937. en Esl.do 33. AIII, eete un
cenlen.r de socios, el pr.siden t•. Er·
nallo BI.ke. hable .f\\Incledo M\ 'bfil:
"C ~ q_ en el c:ureo • •11• •1\0
.. ..,¡po de " - - UI.'" 1ft corldlelon.I ·~ r.lpond.r .1 pr.llltlo del
club".
'( 8Illl'tO f\este el Itnel. ~ el 19
de ttk:4embre -y. COt'~ c.mpe(ln
•
prolesiOnal-, otllU'WO .. lIIulo
d4i c.mpeOrl tte OIil., .1 g.net • !quiQUI, Cempeórl Nec:1OfMI1 AmallNr.
• LOe problemel enlfe .mltlNrl '1
prolellon.les rec:ién t... minefOn fOl"
m.lmen le e n 1937. E. ac te rne nle el 26
Ó. le\)fero. EH ttl. n.clÓ l. Asocl.·
eren tte Fo ll ball Profe s io na l de 5.nl¡.·
oo. y a s l 58 llamó h. sl a el 19 de ma yo
de 1938 , cu an do p.só. n.m.r58 Asoc iacIón de Foolbatl Ce ntr.!.
Los clubes fundadores tt. l. prlmefa
Asoci.ciÓn .nleramenl. desvinculada
del Netor .matINr fueron: AlICIa. Club
Sport1'ro It.llano, Club di Deport.s
Badmlnlon. Co4o Colo. Club Soc:i.t y
o.portlvo Ma ga na na s , &.nllaoo Mof·
nIrlg '1 Unión Espe.l'\ola

• M ~II.nas IO lfOClu}o une modllieaclOn en $U releciOn c:onlrec:tu.' con
sus luoadOl'.'. butc.ndo repartir enlre
.lIos el produclo di I.S ~io
. - . Lo miSmo hit o Autt• •. Pero frK"
. .ro n DurÓ so lo ml..'lIf.. luvieron
buenos r. .ult. Dos '1, por ende, buenas
.Slslenc... M' , t.rde , 101 prop lOS ju'
gadOt.' pidie ro n vo lve' a l.iltema 11. ·
ttlc lonal tte s ue ldo lijO m' , p remio s
po r p. rtldo s gan. do s y e mp. l.dos.
Colo Colo, .d.mb , empezó. p.g.'
~,
¡.renCI. d. go l•• m. rc.do s.

t.dendo oMdoer el
v-ado empale
conloPlUido ante MapIe-. que lo lIAbie
al~ con lóIo diez jupdorel.
De .llII en aOdAnle, IOdo • da bim. Lar.
ruu!t.edoI ... ~ en le
(lr'ouab
tobre AlIlSu y B.adn*lton. pua cerrar 11
primera nteeia) y en la ROe: ea el infornIIeo
.l'MIItrel bey una utlided de 33 mi 951
~ ron 90 C'e1lLl_. Tem~. 162......-

CMC.

......

El reeese IOI'prel'llk a too Colo en un
momento expectante. Y parle en gira a Bolivia Retom a invído: ....3 el Bohnr. 8-2 a la
Selección de La Paz. 3-3 con Sao Crislovao
(de Brasil) y 4-4 con la Selección de Coche.·
bamba. En SanlialJO. 101 m'- Jóv"nN babían
sido te rce ree en un tornee de receso .
De vuelLl el c.amPf'OMto. IU primer partiec de la segunda rueda. contra Badminton,
se ~ po' lluvia y quede para el fineI
del tonllfO.
La reapendón. en Santa l..-r.. muestra a
un Colo Cok» codicDo que hta subir __
VIolDfllt" &l ~ de UrOOn EspeñoIa.
Gana COO Cok! dw a uno ., todo el mundo
se pr"Plfa para lo que deberia K'r "el partido del do" contra M"",-, qIIIe marct\ebll efl el wgundo lugar .• \Ul punlO de
distancia.
Y una VI!'Z mú loe <:.mpol de Sport vi~n
ambiente dr fiesta con ocl'lo mil pe1'5OnI$ en
11.5 lribu nas
Anles com pañ e ros de tanliU tornadas
triunfales , esta ~z Arturo Torres y Luis Ponce se encuentran en medio del eampc luciI!'ndo la Clpil.ania de dislinl05 equipol. Soetean
trente el arbilro ~ Gimez. Parte MagallenN. El "Cuakía" Floree mueve par. el
~ M Av-endaño...
y IUrge \Ul Colo Colo imparebW. SorreL a
loe 29 nUnutOl del ~ IJf'mpo. abre La
cuenLl. CianaA loe aIbot 3 a 1 Y quede a un
puo de ganar Al primer. e5trdaNo ~ protriemu ~ el partido sigueenl'"
gana ~ a Wandeten Era el primes' año de
loe portm:. flI el tútbol profesional y no fue
una buena txperienda: se ~iraron y no
volvil!'ron hesLl 1944.
El dominIO 2 1 de noviembre, Colo Colo le
llana 2· 1 a la IJOlkrose f'SCuedra de Audu
Italiano y llana virluallMnle el lilulo, pues
sólo queda una lec he. y Magailanes . el segundo,
a cuatro punlOl.
y " mpieu e l úllimo ac to dramitico para
loe lugadores Y par. La hind wda ~ :

esI"

......... - l. ,,.
....................
....,................,
'."":
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y MI

.

a

~

NgU

ni

Ile~

• y lo mIsmo lucede con . .ta otro
apun e
I Asoc llC lOn lIfl I U bfIlanee
~Ult.

"Pero. II 101 e...... .-.m....1'DfI MI
1)erck:6O con d*fidt. • ~ 60......
_ con el FlJoo. ea- ~ JUMaI
. . . cl.".
_c.pto cIIIl, 2.1
por dento que . . . . . ..,.. ......

por"

....

EA ...... UJ'i1 larga q.... .. cteI fUtbol .

" lo _ _• _ _ _
.11'. . . . . ..,... . . . . . . . .
.......... • t 7&.11 ",• • CiD
_ 1. IqIII6ca. pIfIII, 11 ru6f¡ • MIl
't.too~,

.

..

~

lempatesal
Sólo Ir .. punlOll"le quedlron en el
,Clmlno I Colo Colo an IW in ere cam·
po"
Cu.r/Oumenle IUI "el empalel tu"'-ron el mISmo marcadO{ 3 I 3. Se
FWod~ con MaQI1tl nn. en ti prl·
...... rueM. 'Y conlra s.t!hlOO Mor·
aIIIII EledGIntotl ea la MgI)Nla Elle
~ I'OC c\eno &u. el IÑI dr~ll

ee

23.OS.37

ce.ce 37

2.()
3-3
So2
3-1
4-2
7·2
2·1
3-1
3-3

13.06.37
27.06.37
11.07.37
01.0837
03.10.37
10 10.31
11 t0.37
07.1137 s-o
2111 7 7·2
28.11 37 3-3

y

I

U. Es p.a/'lOll
Mlgl naMa

S. Motnlng
Wlndl" ~

AlKIIX ltllilno
BadmlOton
U. Elpafloll
Mag l lll' "
S. Moming
WI~

AudU Itllilno
8Jdm~lon

"-27 d .......... ...1Ada pone en

~

11

rodiIio

R
•

En el v~ estadio

IC.' puNe Oir d \'Uek) dr
u_ IDOICI¡, Porqw 11 barrl 11M no IICI d
hIbiI
IICI _
cut~
Y más IIknc" quedllÚn cuando Miranda. I 101 19 minulO1 drl aepncIo tiempo .
peee el J I 1.

Loa t ll'1el . declan ''CoIo Coao, _
....
lavldO'". HlbrIa que ~dllloi.
R«Mn Joa JO minutoa'. GuQ.vo PIuno.
centrCldé'tlii lero ~ hUWl~. iWiindei
la';

...,.....hSeWia

r-ae y

M'"

La cuenta qutda J a 2
la ~anus.
.,(vt' la bArra. Y
efl

el m1nuto 43 . "Car'" CMiIo" 1fIt'tt' un

puot ~ para

et

N ......

Ro;.... QUt' se

va en diagonal para lDt'It'f un rt'n'liltt' llllpe.
,ablt' p.r. Drogut'n
El rl empete.
.... bArra laCa los ( a" rlea. CoAo Colo ca mpeón invicto,

"Tigre" goleador
Prolagonl.ta en loa 1'" 1111,11 0. ¡m ·
e'al.. d. Magalllrlel. AI1...ro Carm ona
llegó a Colo Colo e n 1931 p.ara ser
figura decl.l"a en la obtencl6n del utulo. conhrmando _ uno de lo. g ran.
del fUgacloru óeI h i,tort.1 cIeI prole-stonahsmo chileno.
Fue .. Mgundo goINdor a lbo en la
campat\l lrwkta. El primer . niMero f....
.. "Tlore" Sorrel.

Garmona
C. A"nc ibia

Rol.'

_

M. A"nc lbia
_
Torr
SIn J n
AulogOI

_

_.
.

_
_

.
.
.

POCQ;

vee.. ocurre que lOóoIIO$

'ecNon",acso. r...,l1.., adc:tulslclOfleS
"1I1oMa.
El ". Coto Colo an 1'a31 fue uno de
no. POCO' caso. Arturo Carmona.
Neme l lo Tamayo. Man..... y Carlos
Aral'lC'b.a. las conlrataclo"... del ano.
Jugaron en rcoce 101 partido. del cam.
peona lo y anotaron gollll. ¡EllOI 11
Qu. son ret u enos!
P.J ,
Cario. A"nclbla
ta
Mln...el A'."C,bol
ta
Arturo Carmona
ra
Amadeo SIIn Juan
EfIliQus Sor,e1
tz
NIlmMIO T amayo

"
""

tz

">Oa
•
2
2
,
,,

Conrado W.lch

OIvalOO Llrl
RobtrlO Luco
Felix Caballero
Hector Garcla
victor León
ArlemlO Zamora ,.

,.
,

J.

.

'1

reh..,·

r.....
ArtllfO Torres
Ju.lln Monlero
Edua'do Cam""

">a·O.

_~

NO~' le ~a 00fl 108
la. pera une campe'" aouel

~ro Fer~l

....." .

Son~

Refuerzos mu)·
firmes

,

El autogol es de B.e.zl , d. Maga lla·
nes.

t

FORMACION TITULAR Fern.tndel.
TemlYO c.mus. Monlero. Torres. San
Juan. Sorrel. M "'aoclbll. Carmona.
C Aranclbia y Roj.Is. 10 T Artu,o TOo

,,"

Debut porteño

s.nuago W8ndeJer. lue .oemp" un ll'unO m...y ól.lro de roef perl 108 mM
ahelenl. . e...u~ ..ntlagull'tOlJ.
51... ~go . .,. '1,1 lperlCiOIl • • per'rner'!UII .,., .. umpeortato pro'~1 pefdió
Iocso. ..... partidOS. TrI ' la • • perierlc.a. lo. POf1e1101 yglvlOtfOfl a PI.y. Ancfla
a P'1KII"r su ,.tor"O a l "libO! grande.•n .. cual ~s larde et"ICOIltra"ln tanlas
..1",faceiOnes.
PG
PP
GC
P.J.
P'
G'
ta
O
20
Colo Colo ....J
eo
7
2
J
J2
M. g, " a ne .
re
21
U. e.p.t'lola ..............
a
O
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J8
33
SIgo. Mo m lng .......
a
e
A...d .. ItaUano .
ta
2
33
a
ElM!minton
2
2
a
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33
O
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Wa...d ar".
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~yado"'ell sas IIObIn viejos lercios, MapIIaDes trajo
9IIIft: lllIeva y &oleado......esae TilJcaliaaDO~ par su
carta eslrella ea el'Calllpeo.lo niis eíDOdo_ae
disputado lilas.. enlODen.
renttal: Avendailo, Osbé n, Chlmono. Los
Ires M~".
Un Kiert Ü1b'e lo. ~ hIri&n 32 lO!es
.. las dlxe lec::bu
CampeoMto_
El. 1938..m...~,un año Importante
Por • pronl , .. orpniz.Ki6n a~.
Se MtM conl«eionado un Repunento
por l:II que dr:beri.I ~ lUl n~ orpn"
ln6 el TrtbIIMI oe Pena..........
bIiaM. daóe 1937, UN Serie 8 p..
ca
que. ta.bY. pe.-rñhdo .. Inpno

weun-

41

pr~
b

C-MIpeÓO

C-OMeIWlbl _

de la

Uni~;

y.a.. oc.

l.

tefCC'fL

.ruvldadet -el 4 de .tJriI

1M laaa- .. Sec:dócJ e..cwtn. -=-a del.
~ Inl.aRtO de. l. AIocYd6cl ~

o:'Il c.yo WIKJ" no pudieron ~ ~
16~
~ clubes ~ .

•

V\rnbWn en 1938"""comtenz.I • or pniurw
rpo MédiCo.l. AIociaci6n, de murrol que pua tu lee r... oficWet pueden deq.
naJ"W rnidic05 dé twno en los ntadios.

dbpo,!\*

CUoItto

ltIl.ctIOt pu.. prOP"

eara biOOPl. ~!lJl, ~ ..Laura y
Campo. de Sport.
ID4f

Todo
~. T..ambiéft l. é&nUdId de
conU-atOf ~~ pi el llana_ ~
I
cr
"'rec~

IOl'II"- ce LOS

"'-

la CONS el úlluno dodnlO de
cUando te abre ~ ~ I o con
, .. . MapIbnn ~ un'~1idad
" QIiA~ por a • I YSenIlIIO Mom fng ~
l1Ñ6n E$p6ñoIa por 2 I 1,
1..01 unhrenlwb h.l.bIan Vdo ~
m d romeo l~ ~ inl(lf"1M 11M Comídón etpKw. y estl tarde hKiañ IU t' IInno
en 1'1 IUlbol dr pri~r;l dMlión
No fueron un &dverw.uo fácil Por 1'1 contreno. M"s,lImes se drj61levar por el juego

"nlusias'. de los drbutlonlel y 1610 en el
segundo tiempo pudo organilarse y hacer

IU

fútbol puk ro y académico. Enlonces tos universitarios debil'fon rtturrir a

.....

IIU

nolable aro

quero, Eduardo Simián. el q~ " _ w:z
... ~ _
eacepdc-elee cuaU·
",

De lodoI modos

los albicO!'lntes puedrn
probar en la pri~ril l~h.I Lu bonckdes de
_ flamantes adqWsidonn: dot go&es KKI dr
Ch.lmorro y uno de 05Wn.
y mwntru en Santiago te r«* l.ro visWI
<Ir EsludWl~ de s.o P." que empaUl a

Algo muy doloroso
• En '938 'IS rluniones dobles de l
~I le hablan hecho habituales.

fillbol

n •• enes se ocultaba una realidad
qua tarde o temprano ~ clubes debe-

r••n ancar.r: 1I ven:tadero .'rlSlr. de
clda club. las inslilucione a Sin apo yo
popular pod l,n dl,imul.r IU rubor e n
la ficción de las reunlon •• dob le•• al
ampa.ro de las m" popul a,...

51n embergo, poi' comod lded y olres
razones, mayorilarlamenta .. pret.
rlen la' ~Nonn ~. Y cueRdo
kit olubes proorameWl)ornedM simple. -como rec'" .. f'MOh'erla "-*'
"" 11186-, la p r - . .. quejaba.
~El""91 pnblma AuRll YMap.
" - herM al
dillk:o dalafla ....
A........ lento
Elplir.olel J 8.d.................. SMtI"'ura,eI'rec.
10 lICOI'I6MtCO del NgIoM,
En .'KIO, • 101 Campo. de Sport
tueron .'Ia mil pe~naa. Y a Santa
laura no m•• de lreacienl...
LO que lo, enlandldoa .. r••IIt1.n a
enlandar -y .iguen re.lallendosees que ambas a,lllenei.. rella l.n lo

CA,.YPE0/ft6 I •

W)() ctlfl COlo Cdl:l ~ .... a RMa.... . ):1.., con ~ AmtricI
.. comen~~elM·.·su

lar día . . . _

_el . . . _ - . _

.-.ero _

~ R
be
**"do éIH
k a buKar . ~
....... " ... d ...... ~.S-tia
lO ,
€...-o el dYb querrldo-m.
Uza, poi' tft"ft'n W':II. en _ _ _ IIUI
__, • .. equipo de IIoDor~ ,

J""

Cuando M~ vwlve a 11 cancha.
p a 7-4 • Badminton, q~ M' prtw'ntil
como uno lit los cuadrO$ podtrotOt del campeoeeto y qur venía lit ganar~ 10-2 a senliago Morninll_Chamarro hace un gol. Osbén
maru Ires y reapar ece Avendaáo. que aporta cun dos, Ea el encuentro ofkial de 10$ lf es
"c horf'ros" Y MagaUan f'l pueót estar Iranquilo: no necesitara a su ex dtlemor Guillermo Torres, .1 que 11 Federación da 1rdCf;IO
por Wande-r en..

Con 4it:r: RoIts en lb~, MapUana
mllf'St rl 11M cara vocsri6n ~va Colo
C~ no es 1JItOO&. H.II jug.oo cu.aITO ~
Y lb 50n dtrrotu Y doII v1cIorllS Pero_
go&n "-XI 19, Casi ~ nusmo pronwdío mataque csds parllla arrlltra elKtlVatnenle . Al progr. mar la reuniOl'l dob6e,lOlo
.. oculta e.. VlH'dad, etl desmedro de
los mili populares.
• Tras ganar el premio "AllvIOI",
como pun tero de la primera rueda , Mag.lI.nes es trenO 1,10 hermoao est.n·
da rte . Lo bendijO lUI' Arturo Pef8.z.
cura Po'rroco del Sagr.rio. quoen dijO:
"AdlIlanUl. pues, br.'IO' muel'lachos
del .......pilico "ag.lla""_ Os enl ,.
ve» bendecido en esla oclllófl el ...
land4irta, recU«do ele peMdas glclri¡,s
, .ugurio ele ... wenóderaa
M

•

• Cor'onado Y. CfI!TICllIÓ". M"Q'II,l·
nes Juega con el sao Chnslowao . de
BIS_
Plerde 2·7 y le gana un. ,.cl1llta hlS-

IOrlc.
JaN Avenda l\o, el "C/lorertI", tlrm.
una dolida urta que le publlc. en la
pran.. ele esos diese
MVO, . .Aof red.ctor, lIe jugado en
urt.. canchll e"'ran}er" y, por mal.
que tuer. l. actuación del equipo local , j.amb vi que .. le hoa!JIi:r:"a an l.
lomra q-.. noaotroa lo lulmoa , , eato
..

~,

muy doIor'olO·'.

---,...
_

PI
"_11---'''

..........
~ ,. ,...

.....· Ii. - . . .
"\'" . W1lll
....
• ....1

....t.nsl. le. p.r.cló muy
Oi> eo¡Q Co lO co n l.
"U- en l. primer. fueda. Etcr1tt.i.
' Y peD•• r fI~ ~_ Untl Inwtt,·
éIOtt !NI" ..,...-1, el"'. "Sl.rte. N"- y
'01 .~ ena'nltcK". En cambio. ....ti
• l. PNMI'lt.ckSñ de ..~ ,

lMio .1

partlóo

.." - . .,iIquIta,".

• Dat'D!'" legunCa rueda del e.m·
P«lQI
. . p¡:_tatOll ~IOS rec~ po(
!cM' r.-glement.rb
U. ~ "-bJ.,, .'-do

tOfaHl • lerlores Y prodUC.ll roeet
(1 _ 'AlM(l,UI.ban I la cnfIlIlNI annorol.

q_ ~ 1 _ la Of~lOo. &demil_ cM que eIIel'." .... dlr-e;lIV'. de

w.

flJnl;4ones prlmordl.ru.
El pr.lÍdoefll, de l. AaoclKlOn Gu i·
kmo ~iIle, prOCUIO .I.a ,de.
qua 1""IIn6 COI'\ la dilCOfdl' .1 re rifo
de lOOOS 101 recl.moa.

l"Il r~n:ll _ 121 de julio- su Scplemento DepClJ o dl"l IlK'ves. episodio que conliOlida •
~
IQI'm..Il ón depoet \
tomo Un.I de Las

mú Importantes dft p"ñodismo nacional. Y
es ni da p"ml"'. «Gd6n que ¿ hUnpro
GoIr.,. lI1ll rl'nador ee CJkl Colo.

**-0

_<lIl_

;;;~~;:::;'="~
•

lkP

~

qw .... ,......

. . Kt-.r

ni

pi

I

~ . . . . del

1,.aI

elI'd-

po " .

eee nG .

(\JIo Cok> ri punl~o Ni MagaF.5 AIi4u: Itdano q~ m.anl~ "'~ eH '" IOnnACiiln ..-n.de... del líluto del
f,!t.nd(l tres lechu par. el fin de ..

I~

u..o.

In

1M...
kM 1áI1cot iI ntlojan • Mapl.inK por dot pun lot" Pero pler!kn UD!) al
"~ IV nt .. Sanliqo Mornlnl .a 00. goles.
Y loe lbIC..l0'5t0'5 casi deO,.n uno ...nt.. el
rmsrno rIVal ~a n 4 a J co n muehol prob! ...
Sa ntia l o Morninfl .... un...
hi'1r
lOra con una ~OM columna
:v&1~1
iCs
• .IU ceo1 hiU'
adoi::Noc:
ure6fal c~
pi"

1lUI' '{

r.aa.

=._
"l"J prkrwr-tibJ,po b.lbí.I.
" I pul kili
'~.d&i.*

r«t'Ilf'l.~ lÓkI

i& .. ~

~ iÜn ~ en oH waundll.

~ lU 0J'0U. la del domllllO I ~ df. AfOIlD
lIe ~ c:1lmo \arde de . . . "' !DI
«Sp&'l ..... pIlanet y AIIdu ~
un c~ ~ punterOl. d~il n 11 pn~ 1
~ Y fkcidoen al lanador drl prlmllO - AA-

c..rnp..

Sus occe part ido s los jugO Magatla·

1'1.' emple ando 11 19 jug.dore•.
o.

.11011. Mis JuoarQtl 10«1 el c am~.Io: los hermano. C6fdovI. F....
Mo'. ~

Oat»n '1 Pon-

lsmo. seis
del plllote'
" Al.lm
38 hIob'an protagonizado la oblenIU~"

lSeI
clón del trjW en 1935 A~. los
hermlaflOt, C6tdcWI . Fert..... -c.cho
Pone. '1 EU98NQ Soto.
y cM 8ItOI, free Iog'.~n utl record
muy d,Ilcil de igual.,.: ~ particIpado en 111 oblenclOn de c~tro 'Mulos .
Paf. '" hislorl.'" matea de A...endlltlo .
Jorge CórdO'o'a y Pone..
P,J.

Joro e Córdo vII •
Julio cerocv a

.

"
"""
"roro
••
••
•
,z,

.... 12

Fer n. oda f ar lán ...
O.ml"ceno Mo. ale a .
Glllto n Osbé n.
Luis Pone. _......

-===:_

JAlo "ul M
Chl.morro
__
ul\oz ....
Armando RT".ros
.10M AY8tld al\o
l.eopo4do Ag Jeta

E ~1o sote
o..akSo
ea....:Io: '===~~

Juan 8ef"l1
Eóu lfdo CoSSIO

;:=~~::::::::._.

Enr iq ue
Guerrero
Juan
Allotgl
LuI. Alllro
Anlba l Ugl rt.

3
3

,

f OFlMACION TITULAR SOlO (AgUlle·

fa); Jorg e ceroove. RI....ro: .rcuc CO"
dova , Morales. Pont e: F. rU n, A~.nda·

tia.

Ol~n,

ChamorlO. Mul'lOl

t iM)m;;lo Ve lo so)

l.M

"

~

•

~ ~

• •[.

... .,...
CIlCRO etl

los

vMt- *-'- pua _..,,-Idoa. EJ rriM&o
~

.. ,....,a ,.. te- vadllce ~ un tloaw-

~

al

~

COO _

c.-.s.. ~ ~ QuiJlLI

0I1MI , ... btt ldiri6R deI......."e

una UImM p. por cancMI

...

u. 1!'~.

*' _. pues ¿

rl!'«110 .... ext~ra I\ula lIBes •

wptJeln-

Lar,...

Atkm .... de
la gira Iue muy inlenw..
5ellun 106 oolTll'nta rioS penodi lh cot. puei
Mallallan!!'1 abre peilO'Wlmenl r la sellUnda
ruf'da empalando a dOl con llllvl!'rlidad di!'
(hile. luello de perder cero-dos el primer

Ellrío de
las 4 eslrellas

nando FllI1in.

ltII Ir

(DI:

uempo

" MllallantoS ~ p ",~ nt ó ma l ent~na·
do" , .... dilO
Y lO,) r<!'IOfIlO al campl!"OO<lllo. qulllC!!' diu
mM tlr~ no prod~ clKIM'ntIrtol -,ores.
CIe 2·) COQ Audax Y 101 W1"ÓI!"I puH a la

....,.

Duelo de grandes
COlo Colo, Uni6n EIC)II'Iola Aual.
Itlllano y Milgl lfl netl .rln 101 prollgOlllst,lI de 1M duelo. más encendido s de los 11'101 If. ,"ll . Adversarios
c láSICOS de la era amateur, prolongaro n su en fren tamien to lI'l el proleslonauamc.

Maoa lla ne s ptIldlO un &Oto pa rtido
en 1933. 2·3 con UIIlQn Espal'lola. El
campeona to cIel 34 lo gano Invicto. En
su lIIulo de 1935 su/rlO tl'lS derrotas.
UIII eee Auda. y dO' con Colo Colo.
Ahotl lambiétltuYO u.. '2 con UniQn
E~ 34 con COlo Coto y 2--3 con
Auda.
Era n ~ lÍNOOII que ~ pnarto
290638
:le ee 38
10 07 38
17 07 38
310138
1• .08 38
2&.011 38
1&.1038
23.10.38
0611 38
131138
27.11 38

3-1 U <te CIlIe
74 BIótII IIton
6-2 Colo Colo
1-2 U Espa l'tola
. ·3 S Mo rnlng
3-1 A. 1IIIIIno
2-2 U de Chile
2..1 A Itah a no
. ·3 e.dm trllon
34 Colo Colo
0-0 U Espa l'loll
e-a S. Morn trlg

.......,IIT'IO l.'
ailindo un IUt·
ttb' val
tr~ ¡n•• buc;fOn ele la zona. el GoICl ero.. cM Tal·
c.huanO. \'11M) .. " lIg. lla nea O••tÓll
$

O.btn centrodelantero reluelto yen·

Ir.cto,.

Fue qu
zo 1 ",..,.or _porta de
gol •• al'can)pl>6n , NOuldo cM Chamorro y AYendllII<i, tambl6n "c l\ol'.,oe".

o.otn

..

Chamorro

..

._...._

..'_ .__

.....
15 11 -

55•

A~

F'arlan
MofIot

e-....
~

__ ....

.

3·
1
1 •

COtóoYa .

""'"

Maplanes le gana 6-3 • SanliallO Mor·
om!!

Hacr dirciWiI puolos. EiI!'I c.lmpe6n. Cuat ro " ttl!'l lu en seis campeo natos. L. del 38

y.

MIo pu~

bordar en el estAndarte .

Campeón madrugador

Pto• .

.

""

"•
•
12

tb qul'lWI m pil\,.1oI1nIormeI Nbl&n dfo ~
ftlIlTI'WrtOf_ D país viste luto y La Sd«ción.
al regre#li, fue1la a boenehClo de IlM damnili·
cadot en el Estadio Nacional ganando 4-2 a
Paraguay .
Mientras I r p.ua. la pena y se organiza la
ayuda sohdaria, los clubes IldCriboen un Pac o
to de Honor para terminar con un motivo de
roco y loe comprometen a no nacer uanlfereMIU durante. los aoo. 1939, 40, ..1 Y "2 .
se
abIe« una fuerte multa pua quienes
puiWl a )¡r...ar el KUerOo dr caba1let'Of.
l'CMwallnenl:e. el Pacto NerU a 101 dubes
a J~ _ proploU d 1 ~ inknoru.
Yo ~ ha sido habIhaaI ., btdcar errprovio-

LA HISTORIA DE lOS C"' '''Pl!ONES I . ,

Un estadio espera

' 1,1 E.ltidOo , PIlilO: hal" ..

• El pert1~ de Co lo Colo con la MU"
111 prlmet'a rueda h... "PeCtKula'
Pero no Iólo .., la c a"OCha ramb•• n
en 1M tFlbu~ ..
U Upec:tK ula, be"a cM ta ' U" , ya
log..-ada en I.,goa .1\01 de e nt rent.
m'flnt o con la ClI61lca , a nllno .. ambiente a l com lenlO
Pero encont,O u na " pUc a mu y dura
de un. barra q ue no tenll el mismo
cuc-o . Resullado: al poco rato lo. "ga rabltos"inundaban I1 IImO"er•. lan .
lado, PO' polan les p.rlantes.
Se prohibl o el uso de mlC'Ólonos y
tefm il'lÓ el duelo de bar,...
pcN

e El pr imero dI Mptllft\bre a pa rec. ó
I.tl .viso en I1 pren.. "Colo Co lo
Fulbol Club lOIic ita p,opuIsla, pa .a
11 IdQuls ición de 3 tl«:tt•• a, dllerreno•. desl in' ~ • • 11 con' lruCCión ele
Pr~nlt I~

de una tumuUuow leÁÓfl

en ~ que son <le5plaudol Ernnl o 8L1.j¡t' ,
qUe' rtc ~nl t'lTIffi tt' babia ••do ~gido para

su tercer ~riodo Cfl ~ Prnidt'ncia. y su
vict'prtsidt'ntt', Tomu Olivoa . que f\Ho,a ,,1
prime Prt's.idl"nlt' del club en 192 5.
Pero la tra!l~a del te rremoto y lu novededes del ca mpeo na to dll!.plu.n la alenc ión
y Robinso n Alvarel inicl. tu periodo en calma.
Colo Colo puede salir. l. can cha a probar
. 1,1 planltl en los amillo_ inlclaln .
Gusta su nuevo arqul'ro , Pedro fUotnzalida.
de- la ~ll'«'ión de ~uflol . JlWI Monl l'ro jutg. dl" beck Y wlisfaCl' lo nUmo "Ca mión
flor
oe h.all Tampoco df'Monl onan dos
hombrn de 01'. i pocI que .. incorpor.., al
p1anlt'1 Eulft'Oío Solo y GlMlwrmo ArfilallO.
Poco .ntn de'! cominllo del c&mp!'Dnato. en
un 3-1 I",nloso sobre MaSall_, dt'butan
DloClllio ArCOl, Ot ~ C,.,tl f.apK "'; bgt
Vt'rllara. dt' ~ St'11'«'16n por1l'....; Y un muy
r«ornf'ndlldo ct' nlrock Lanl" ro dl" 5c h.....a!lt'r'
~rlindo Sáneht'l.
FJ ca"'ptOnato parl" el 16 de a bril y t'rI'Ir" nt. a los albos con uno d!' SUIadvt'rllarios
m.i.stt' rcos ; Unión [¡patlola , t:J partido rt'~ul·
la tan du ro l''''''O sltmpre y 10 llana Colo
Colo 4·2.
P!'ro la vi<'l"ria no I!' strvl' , porqut' rlt'spuk
dl"but la Unión ae r!'tir. ditl umptOl\llo ,
H

.1

e óI

.ep.

tiembre di 193e, I la. l',JO horlS"
En 1188. .. iIfIIUldto óI Coto Coto ""
QUa Moerando w lnaouou,acIón
, Aunque no hizo . - m.II campa.
1I.a. en 111J9 . . maore.ba II ttanea OIel+nación cM una vietor loN generKión
magaU6rlIC. ,
OnP..... del 1·9 c on Coto Colo, lo.
comen tariOS tuer on duro•. Se dilO q ua
varlo l de lo. a lbice le.t.. ya dabarl.n
lub llar Se cit. ba en alle CI80 a
Irc t re" Córdo va y a l "Cho.ll'o" Av' ....

-cc-

dal'l o.

De ol rOI se deeta Que si mple me nte
eslaba n muy ma l, como Oam ac l no
Mora l" . Y de Fantn .. "crlbiO Qua
"t ~ ten t o m~, q ..... 101 lunes no
compra loa diarios par. no - - . l.
clra • 101 baclr.. contrarkll
Mag a n. ne s em peu,bIi 11,1 OIehna-

.

M

•

"

romo producto de kls 511!!'_
ducidos como electos

r...,paña.

~nIoeS

pro-

de .. Guoma Ovil en

El reste dd mes • •bril se ClJf\SU.mf' r.i.ptdo
en tre los feslt'jos de un nUt'vo aniV!'f'Slrio,
un part ido inltmaeionaJ (J-l al Atlihco Ce-

na lts. de Paragu ay) y en mayo el triunfo
sob re Magallanes es apagado por e! dUt'lo:
muere Juan Mon tt'r o, vlctima de una pentonitis. Ta mbién en mayo. ti año entenor. ha·
bla muerto Vlctor Mo ra ll's, "vnoco", uno de
los mlS cl'l!'bradas dt'f!'n_" albos. Y también en mavo.!'n 1927, babia clldo en Valla·
dolid ti gran c~Ún de los pfLrntTOS t)f"m·
pos, David Art'lJallO.
;0;0 " ti mn de Colo Colo El dia veinte ~
Cat~lC' M
Iofn 11 con...,.,.-.dóa- empaLándoIt a lr!'S y Colo Colo pttrdl' al surt'ño
Sáltchel, que dll'Sapaf'!'C!' dII'Spuk de 1m futr·
I!' !'OC'OfIlrón con ti "~- LivmIJllOM.
Ptro Ji unos liI' van. olros Ik-ga,n,
Poco dI'spuk de'! t'1TIpat!' con los unrvtniw-iot ll!'g... ~ banca coloc:ollna t'1 l\ún(laro
Fra ncisco PIalko. No " muy lavorable ~
opinión q u!' St' lorma. dt- ,us fulurot dinllido&
cua ndo los ve por pr lmt'r a Vl'l: " M" ~
non !'IIOIO Jup don:'1 di!! un. talla un tan lo
eac.... C.II rnf' I I",v!'rla. d K lr qUf'
In'.n ll1"....
M.b favorablt' t'I la lIellada, a los poros
diM. de Alfonso Dominllu"l , q ut' t'I 1,1 00 de

loO"

~ .. if*l)l. ~

f~~~~~~;~
I!:au{aIc,,_ ,,...
~

.. ' ' '

~/ro,",

at

JoIi

. . . . . . QO'9Mba • ):llI óII San-

INA.~

Jr~I. eo u....~
\O OOQ gentil Jro-t.

P'orec:-

clJa<lro Id qoe .. d'~
yfá. E.kM son lOIi f\¡gacklfel QutI quectaron en bef1ad de acclOn y loa e....·
Er.

tIIl ~

beIo pol' lo$ que l,,"".ron:
'" UnJv.rsidad o. Chile: V.lanllo Er."

la, Voltair. c.rva¡II, FranCIsco LIlI
Her... Jaime Riera. Vlclor Alonso, a

_.....

Ul!f'¡oer,ldad Calólica PalmlfO López,

lula VId.I, Felipe Madi. 'a, Fem,n·
CIO AIer.. Jorge SI'plcevtc; .... ~~ lIa~ HectO' T~ • Colo ceee Alt.-o [)o-.gdN;;. Mti ~.IIW) Al-

LA _1Crit.,.de _
.ao._
'.-ondubes.
_pon.,..."

1JI'1l$

• c.loroee 111'1<» cump6e Colo Cok! el
,.g <Se DfI !:le 19a.
~ I U ~ . *'Oan ......,. el

El record de

Domínguez
Aunque ano. m•• 'etóe oteo ceetrodelantero albo COnQlllllllrla mM goles
MI ya Clel'l\peOOaIO lOIi 32 Que marcó
AllOC*) Oomlngvez en 1938 tueron
OOQMOtlIoos lKl UfI I~ óe 2" , .
c!lM. lo que le 01OJg.I " mefor ptOl!Je"
dio ele COfI~ 1lIII0cfe0 -' brloclo
.10 de alaqoe de 1931íl
La procIaCdóQ .ll)lI óII '1 goIoM" la
~ obtenido *1' .. 1«1\&

jIlpdoreI • 101 QI.W' Unióft &paiIoLa recRmú du'- tlu decidir 1&
díIoIlaQ6n de MI ~ipo_ AJlonto Domlnguez.
_

park enue Q

1111'1 br~ cmUodelanlero. mare.ru. una ete.. de «'OI'ds Y lriunlot en l. enda alba
Emp¡eu por hacerle Ir" gol" • AUdall,
Co:Io pna 7·1
IU~ ~ ~c"" Ma....U.

I!.ta Normal. En"
plJM.o, ii
., Piwí1den.. ~ la
f'tIpi
~ ""l~t•• Cerda.
S. IlOlreglll
oe otO • lo.

meda"...

~ _I~

Soc" .IDa
MIh'acMo -por su disco ~ ....
~ Mri ,....."....-. ~n.a au 1MEtI. SOrj.

el'"

TAI'!\t>Iétl'e<: bell )a suy. JUAn Oull\().
MI" lunctadof Em1Que 501'''' por 11,1
tAr". 1I.YKlor1., Altonso Sllvl, un eeI'YO da180.do ante la AsocI.cIOn ceoIral
~I med.llal neven II nombra da Er01110 Slake, laUecido poco anlel del
aniva..."O.
En las alueras dal restaurante, dOI
mn colocollnol Que no 'uvllron con
QU* paoa. Ir eub\9rto.

a En pleno campeonalO partl a S.....
noa A,," .- A_. AKanlO Cort*•.
Es .. Qutr!.IO chileno QUI amlo.a en
kIs Ori¡ mas aI\ol_ lo ptKed'eron Cat·
~ G,u<lee '" ~oa ""n Mayo ¡y.
OS ,.g•.-o de V6lel Sarstllld). Roberto
Luoo ta Bocal, ~ Tamayo tal
Ne<:a"'l

• DomlnoulZ •

· Sor'll
• Conlre,u
• ROjas _

• '11'0;1.'1

· flota.
C. At.nc.'bi•• ~===~
• M.-nrlQUlZ _
• S.n Ju.n
Aulogolel

GOII'
32
22

ra
ro

•,
1

,
t

3

Lo- au~ son de' COtÓO'f. (M.0-0...... UeIldo (Bad_nton) y Succ:l·
card, tu CetOAca).
• FUI.

adem*s, golladot del 10rn8O.

nn, -.plrant!!' al IMulo. por un ll\oIl.cAdor y.
detuMdo entre los disiros rIVal": ~l.
Tr"mu mil prl"1IOI1ólI eltán en ,,1 e.l.dio par.
d,.l.u\.., ~I jul!'go intl!'liif'nt" de Roberto
Luce. del t. a jln de V".ga.a. de los r KU'~
dl:c Norton Contrl!"U y 1!'11.abllio df' Mf'dina.
Flor", y PiUlene: Más a,jn, ~I .sc:cionar m.·
dzo de. A110fll0 Dominl!'lel. qUf'> hace dl"l«l
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eoIn.

y de Ennque Soerel. ~ máI tvde
comornur' _ acti~ comerC'ÍAln.
Tr . 1& vk1ona. Co&o Colo queda por primorr.l ' " romo punll!'fO en el lilrfO cameeoM'~
Pero 1& utid.-ción
poco
F.J 16 de julio CM'n los albol con 8.ldmintoo
con aoIead.l J·5, Y • 1& M'm&n.I &iguif:nt~
CII~n ",-'Kham~nt~ U11~ 1& MU"'. 1·2 EIt~
cee grKiu al tr.lb.l;o de M.lrio S.l.1uar -un
arquer o que viene &olu interiores-c. pesque
los m~rit()f, y las posibilidadll'os dI!' 1101 so n de!

<tu,.

Veinte colocolinos
Veinle jug .ldores UIoÓ Colo Colo pa,a
.Ifront.r su campa.... triunf.l de t939.
De e1lO.l. Mil Y. h.bI.n elladO en el
pl.ntel c.mpeón inv¡clo de 1937: Camus. Sorrel. Tomas Rotal, Sen Ju.n Y
los I'leml.nos Ar.ncibt.
Otroa ocho. en c.mbio, hicieron SY
••Ireno con l. casaca .Iba en 1930. De
elloa, óo. h.rian importanle c.ml).l.l\a
con Colo Colo : Norton COntr",•• y Alfonso OOminguez.
LoI ....lnle de la segund. "Irella:
PJ
Edu.lrdo ClImus
~
24
Segundo Flores
24
23
Allo nlO Domlnguez
Enriq ue SOrrel
23
Jos. P.ls te ne
22
S.ntilgo Sallate
22
Jorge Vergara
22
Arm.ndo Conlrar.s .....•............._. 21
Ose.r Med ina ................•.._
21
Tcm"s ROj.s ._..........
. 21
V.leolin Erazo __ _
...._.. 12
M. no Salazar __
.
11
Amadeo S.n Ju.n ._
7
M. n..... Ar.nclbt.
2
Otoni..o A,COI
2
Rotler1o Luco .._.._
2
M. nrlq uw
2
CarlOI A'Irw::lbi. _•••.. _..
1
Pedro Fuenz.lId• .. "_O
1
Uberllndo Solirw::hez ....
1
M

FO RMACtON TITULAR: Erazo ; S.,'.l. , e.mua; Flor.., P••le ne , Med in.l;
Sorret, Vergar., Doml nguez , Con lr.
' . 1, ROj. l . O.T.: F' l nc ll c o PI.ltko, hún.
g.ro, (jlllm.115 14 fe<: hn ; NIcoI' s Lomb. rdo , urug u.yo, primerls 10 lec h.$.

torpri!'dl!'nti!' lI'quipo de Simián. l.u Hl!'fu y

"""....

PI!',O el CIImpeon&lO es IarIJO J es dl.Iro y
lodoa luchan conl,a todoa. Y todo. lII!' h.Ia-n
d.lño. AJ( I!'S que . a 1& Il!"Cha si,.urnll!' J •
pesar di!' habll'f dlI';.do CUoItm puntoa en i!'I
C.lllUno. i!'I lriunlo sobr~ Slnuqo Mornint 11!'
pII'mlltl!' • Colo Colo i!'l1CIITlmanI!' ea el pO.

Ganó la
regularidad
VeinhCU.ltro partidOl.
El campeonato mas I.rgo de los
dilputadO.l hasta aQul, Y e l mQ e_l·
gente, eunQue Colo Colo consigUIÓ
un.....nlaja no IoOrada por C.lmpeOn
a lguno hesta enlonces: 8 puntos..
En l. primera rueda el primer I~ lo
empat..on Colo Colo . 8a<In'IInton y
Magall........ con 11 pu nloa. Ycon nu&ve Qued..on l. 'V' y Sant "'OO MOf·

0"'.
Pero 8edmrnlon se ánl nlló en 1.11_
gunda rued.IIlhilo tI'MlMlnlOlI YI0Il .10.1n.nes en la tercer. 14 pun lOlI. Sólo
Santiago Moming ... mantuvo e n un
nl....l de rendimiento Que le permI tió
.lguna e mociól\, .IUnQ U8 poca, • le (¡l.
lim.l parta del tor neo .

200!l.39
0406.39
11,06.39
18,06.39
2{l,06.39
02.07.39
01107.39
1«1 07.39
23.07,39
27.08.311
04.09.39
10.09.39
17.0939
24.(1939
01.10.39
15.10.38
22.10.39
2{l.10.39
01.11.39
0!l.11.39
12. 11.39
19,11.39
26. l t .39
0112.39

3-2
4·1
7·1
3-3
9-1
4-1
5-3
1-4
1-2
2·2
4-1
4.J
4-2
r-o
5-1
8-2
3-1
1·1
7.0
4-3
3-1
3-3
3-2
2·3

U. Cetólica
Green Croes
A. Itali eno
S. Morning
Maga llanes
S. t-l.ll lon.l
Metropolita no
8ildminton
U. de ChIle
S. Morn mg
S. Nal ional
8edminton
.... Uaha no
U. de Chile
Magallanel
Green Cross
S. MorOlng
U. C.ItOllca
8admlnlon
Green Cro..
U. CalóllC,l
M. g. Ua ne s
U. de Chile
A, lIa¡¡.no

,-,

nl1l

Mil

lJOIes

m.at'C11

oto Colo

Un

'- ~ ettrrlko en las bAftdrru C<lfo-

-.

C~

*dara

~

,...,.••

IIOrJlIbrt

..'i "'e''''''''
0:Ikl Cc:J¡o K aIianu e-.a. BAdrnlnlon

..2 Orftac~,-"",""fT~

... 3utUaF WonIhtt:

Cato Colo .,. 0IItMa dd

irrcw IP'ARIk': ..2

a Audu. CaNI I..Q ...

l1" Y50I a

M-II".~L

A CtlIo Colo MI lo pu a . . . .
AJIoMo Oo~l marra 32 lIOi" m 2"
~ FJ IlIJ't Sorr~ I\Kt %2 por ¡,¡,
b6nda dtrteh.e. Y por ¡,¡, W¡ukrdll. ti ' Rata
R' " w cuadra con 9.
M

Debutantes en problemas
Oace eqlftpos

~rt..,otl .n

1;0000pecenc".•unq ...... "Ilfo áe tI. UniOn Es p. l\()l.
eotnpellóor.. onoe 1934. elMll'ldo partll;l·

toa ~." (I1ez. El 00....0 rUs .1'10 ele
PI.l'OIl doetI eqllllc>os-

De ~ ~lro QIM.. ag~'on . . 1G39, 1,.. oeuparon los últimos luoa''': G.een
salvó <teI
~-'o ~ ItnMnó en .. QUlato luQar

ero.. ~ ~ J~u. y Met.OPOlII'no. SOlo la Ca.tOIIca H
PJ

Coto cese
S.tlhago fo'orrWIg

PO

2"
2.

17

"uda~

t.

tt

11

.no

lo\aOallann

2.

U. C.IOhca

2.
2"
2.
2.
17

e.Óm,n1an
U de Cle
GrMn Cro..
SIgo Nallan a t

,.etropolltano

J uyen' ~

9

",

P~

•2

••
, ••

to
e

• ••,
3

2
O

PP.

GF

G.C.

PtOL

3
1•
,

"
82
13
81

"82
80
10

38
30
28
28

•
"
"
"11

53
82
50
83
27

"63

28
22

50
83

'"
19

·

"
"
"
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1940

..

En ,.
la ruta de un
románuco viajero
Aportando el fuego de su entusiasmo l arraslrando
mullifudes en su confronfación co n la ue . Un ivers ida d d e
Chile golpea a la cátedra l gana su primera estrella e n s u
tercer año en Primera Uh·isión.
El partido dectsévo co ntr a la poderosa escua.dr. del Santiago Nanonal Juventus -una
formación casi enteramente argentill<ll- . le
resolvió temprano. Alonso ... 10$ 19 Y Pusa·
lacqua _ los 24 minut os del primer tiem po
seiW&ban e l doH:ero que deaelibil la victoriil y cerr.billos cómputos con Un ive rsidld
de Chile .al lope COI! 26 pun tos .
Atrú qlk'dilbil Unil bennoN. histon..
Un.a historia que empieu... Es dil icü precí..... eXM;liImenle cuándo. TiI1 ~z 51 el pt'irnet'
anteceeenre del ronW¡tiro itine rario .azul
~~ en los romiellzos de siglo, cuando en
1902 l1iICt' el Qub de fútbol del In5lltuto
PedalJÓ8ico. r que wi$ .años m.ú lirde le
proyectil .1 este....or de las aulas cuando el
Club de fútbol de la úcuel. de Med lCin.
Ingres.a _ la AJociilciÓrt Anuro Prat
Son . sbo z05. asomos de la inq uietud umversitari4 llaciil el fútbol . r. en 1911 se . lir·
m_ el ca r" te r de 1_ emprey cuando un
grupo . de _lumnos ele la Univer sidad . que
habían sido alumnos del Internado Barr os
Ara na. tundan el Club de Universit.lti05 de
Fútbol.
Desde e ntorte es, el rumbo azul se han" má.
directo hada el c umplimie nto de su dest ino
y en octubre del92R nace el Club UniversitArio de Depor1~

El román tico viajero ya "u en e.amino.
y lo que sigue es vert igtllO$O. liI .U" ga.l1il
en los torneos de la AIociadón Santi.lgo . Y
luego participa en la serie B de la AsociiId6n
Centrel. ganándola. Por último . pn!SUnllv.mente, It' <IlCq)lil • los a..zuIes m Prunera
Dwisión . Son ohservados en d Campeon.ato
de Apertur. de 1938 Y p.B&n la pruebiI
"pueden fUgu m Primer.'
Se los recibe ron 5imp.¡láiI. Pero no más
que t"IO Son IIlnlildo5 . Futbolílo"e.amenle no
le les asrgna cbance . Se Ies~. lItl muchil
dipklmilcia. que 50Il nWos . te Mlva d
excepClonil1 Eduardo Suni,;,n. lo que no unptde que tmgiln d ú1tuno klgu en ... _nono
en Primer•.
El 39 105 azules ocu~ d ~lmo Iugu
entre 9. Pe ro se baten respetM De _ Yelntitr~ parlMios juga.do$. sólo lft5 101 pierden
por má5 de un gol . Sus derrolas son esuedla$ v cesec han siete victorias
f.a.o~ 50n sus anteceden tes C\lando corme nlol el campeonato de 1940.
Aunque las nonoas en lomo. l. "UN se
producen ant es de que el torneo e mpiece. Y
se nTl Minan e n la dicta(ión del Decreto 230.
que prodUl.'e COTl moción en tod os loa medios
dt-port ivos y que establecí. lundamenlil1·
mente que todo alu mno
la Unive r5ldold no

ee

............

....

ofEJ ..... eua. . . . .,.. M . . ,
poco . .~ ,. CfUII .. lin6cII caree·
~

."

"~I""'fueun"""""""""
...... ,
du .-....-_ ......
lr-.,o de
- ' .. ~fut~.,nt~
b.tfoiOt,

•

se .,erfbll

• comienzo, de 1a40:

...,. ~ • ..cogM . . . . 'Ntos'
.. 'U. • CNIe.HII ...... ~ ...

....... IIceM .. l8 ~'I Y 101 I'IIU-

~eeCOl""-~·

~_ , .. t\.In prnlacto guat_
a ffrltYr cY" .. " U",
O- ah!'1 .clhdeZ ~ l•• baH' az ulas.

'1

• Otro comentarlo de .poc:a $Obre
I1 ~.ncl. de I1 pt-.'lCla ele ta
~en"M9Ort'
"U U. .. CNte _lena I .-ocu, . . . .-.... ............ dIoportI
...........~Hut.I
na
ha
de;
nl
podido
lIbrir
_ ~ deporth'l. Es ..
n

. .. .. .

........... .-pers6vue",

• o.

NI....arnent. ~'toel. ~to

.. }llego <Se las Unt~..,... luego
de un doble .... que actuaron ambas.

N'

podil Klu.ar por otro club qee no fuera t i
unlveriitario. A las ins lltucionl!'l afectadas no
In ¡usu.. LI ~nM cornrna quO!' n.d~. en
lo IUCUlVO. M' inll!'r~ría In Iralwijer con
nIiloI. pun lo. ~rderia cuando Ikgar.n I \¡,

...........

lA AIodKióB ÜIItral lambiM rucdona,
ettabkdendo que klI cambioI ee club l6kl
podriM _ _ • Ir.va. cito _ propioI me-

orlf&Jlizaci6n

~ p"" M' lI"• • !ir P I
~ la. pnIIle1'OI
UIOI <:orKTflOl
le ~ t'OIl l..Mites Rar-. Y MiIurl S-

oc.

qwu, el prbnero ;.apdor de Audu Y el
lqUftdo de UnIón r...p.ño&a Y ambos a1um. . dt .. UnlYenidMI SoMKi6a Aktm6nica:
pu.u ... ~ l.r"'. prt'Yio P&IO cIr 1.1 corresponiienlt transfft"~_
Pno cuando ambos pu.edm II1corpor&rM'
al cuadro azul. 1 ~1I0 6t " ri&' nt llodacio""" .. activ~ y. nabla cOlnl!'nzado.

y ¡:oa [101iedades.
~

Ifandel . Como la doto San lía¡o
t.bbo (_ipck). MI p an capi.
Noceñi. ron una lIIIptnIión de

......,

....a-..hll

....

_

. . . . . . . . . . . . . C..... R _ ~·

. . . . . . . . ~ '-on'" _tunlOll

--...
.
"rdOr JU\leoJl. segurament•
"

e Uno ele lo. part ido . de ••a re uolOn
lu••1.,. le " U" co n SenUag o NaUonal
J uveotu. , que tuvo I dol e.pul••do . :
J . lme Riera y M.blmo Ruc lk. Lo. dOI
teola n su g en io. Rucik , argen ti no .
puO luego a l . Ca IOuca, do ode h izo
sus ••tudIOS superioreS. J . m" s .. lue
.,. Chile, a c uya hospi talidad fl lribuyO
lundando aqul su lamilia. su ind~lrla
y regalando amiSlad.
e Tambl'n echó profunda. ralces
el a\efo Ilqu..,do
uOi"ferl.llrlo,
Balbuena. Ca.o
con cMlena y fue tal su idenllfleactOn
que llegO a .....tir 's c:amiMI. de la
Ml«IciOJl MáotIal. lOS olros perua.
nos de la lormac>Or'1 Ul1h,ersi laria,
lonlo Rosal y Rafae' Br.lla• • tUVieron,
en cambio . un paso maS fugaz..

Jo...

pot" ~hO ttempo

"n-

do5 años y multa de dot mil pesos por haber
part ido IIOrp re5iva men lt a Bra5U. (Má 5 Iar de ,
el juga dor argentino volverla al pa.í5. Y aq ul
le quedó. ha5ta el últi mo de 5UI dl.u). Ot ro
astro, en cambio, habia relll'esado: Axan.io
Cortés volvía de BueOOll Air"" tr.u loU breve
mükancl.l en River f'lale. " un poco~
do'! en un partido del campeona.lo de Aper·
tura Mbia io-ul~ al Árbilro Juan SabLah..
Colo Colo renovaba con va.nc. de IUIlII.ro6,
elllpezando por el-cam\ón~ flores: Sanliago
Io&ominl CPlilabe. a ... ar~ro AugustO Lobot. . Erl Ma¡aIanes remN'va con trato Ar·
maIldo RivnOL Se cememe que en la dillilIióJl ~ de Uoivnadad de Chile figu ra
.... c:uI totdiiad de loe Jupdores de.
......r aa.dro de la ~ MUltar. Ea·
!re otroa. VaUeJ-, lbüe1, Verpra. Cer....

~ e k....

FJ pr imer eoquipo az ul. I!'olre ta olo. pala la
pr im<!u ronda de l Campeonalo de Apertura
pRlndo lo2 a San tiqo Naho oal JUYeolUl y
eo -em.finales deja e o e l camioo a la Católica
venciendo 2-0 S6kl ~ eo la ffDa.l, en otro

-....
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partloo que ~mptrZl a ~. . . ~ 2-3
ante, COlo Colo
r..;. lfnaJ te JU~ ~I cIncO de' mayo
Ocho d6u mU WM COIYIM'1lZI e.I ca mpeonalo ohcial VuelYen a enlrmwrw az u6es y
albos Y vuelv~ a lanar Colo COO. ,"uev.
1M'fl10!'
e51rO!'Cho ,)~ V et un anhclpo dO!'I
e....k l~r ~o qUO!' sil!'mPl'"~ l~n.dria ~I duO!'lo "No pudiéramoof decir que eete e n.
cuentro ~ un m.lch técnt ee, Fue 1m
ennwnlro M e.~Io......do ~ n J.
BpiMz y el ~ntu.lumo. rador eeee úlrl.
mo que "In.cladamenl~ ee IBn.rormO
en hru8Cluedad y que havo a aua inkla d oen 101 componenle. drl c uad ro e alu.
dlaDIU".
Qui~n inició las ho5tilidadt1l no t1I algo que
puO!'d. preceerse . Ni nene ma yur importa nc ia. Lo COIK'rO!'lO O!'S quO!' rosé BalbuO!' I1<\ le hi.zo
un loul a Alfonso Dorningu.ez y kte respondió con boletMou. V los dos se fuer on a los
vetluarm, expulsados por el árbitro To~

re.

Diez vacas
yun sapo
• La lleoada de lal Unlverlldade. a l
tutbol conltituyO un acontecimiento
de e Ipec i.lel tibeles. l. dio al c a mpeonalO c uc carácter. ModifiCó hábl·
tOI d.1 fúl bo l. Y aporló .lgo Que trascendla 101 marCOI de lo deportivo para
tranl formarse en un he cho social: e l
-cueee UniverSttarlo".
Se comenta~ en mayo del 40: "Desde nece mucho ltempo a .sta par1e
q~ .1 malch entra .stos .stableci·
mllnlOI educacional. . hl co"stituido
U" gran aconlecimoe"lo ~ ivo··
El IOtbot ptofeaiorlAl necea'latNI el
vlgorizante y renov. dor de las
U"ivetSidades. y tslu nec_ilaban.
tambié". esa .1'lOtTNl cata de resonl"·
da que .ra .1 lutbol ¡)t01.s..onat.

.pot1.

• Ellútbot. IKnkamenta. Of~" ililti·
vame"le y como .'peclkulo. ast.ba
aún mo ldear'ldoN ." li40. No ata a u n
••t,lclam.nt. pto lasio"al y y. dejaba
de I.r a licionado. Elto l ••acrlblO luego del p rimer cléslco u"ivaflilario y.s
demoslra llvo de caraclarlsllcal de la

tpocr
"Serl. i"leresanla tape lir .sle c lb i·

fue un ~ Upeto deIde ~ COfn)efllO
Tambii" lo M ~ c.ampeon&'O, q¡ae y. tiene
ftl(lfll)nÚ,r,. qw es Mn~le y gana en te'M!'dad V. 1M) le jue¡a eA el tienIpo . e que
dejaQ kili alllhf:osm. NMie ~e dar YenQ.En la ~ lO!'ChII ~plo!oll a httndooar 1.1
..rtUleria pesada de 1.1 MU" Dos ioIes de
"Üti'lón~ AkJmo Y uno M JaIme Riera permilen e l triunlo por 3 a I sobre Badmlnlon. que
se habia puesto en venlaj.a a 101 vei nte tegund es de empezado O!'I partido. l.I ~U". em par eiaba a loa 38 Y ~h . . que alajara
Simién .
También es duro O!'I ter cer part ido y MIJo
los ca mbios hechos para el sqtundo tiempo
(Ci5t ro por Lópea y Devanz o por Riera) permrten wperar el gol M Morcillo y ganarle
2·) a Green Cross.
Es ~ RUNTIO Gr""n Croas que e n la cu;r.rt;I
lecha 111M. ~2 a Cokl Cokl y uí. t&n lernpr.
namente. ya no ~ inV1ctos en ~ e.am-

ce . cok>clndo . eso $l . como Mmtfon.
do. un malch entre lOS Cuadros oe l,I

EICU4I. N.val y Esc uela MIltl..,. que
era lo Qua todos a nl'lelaban. se ha di"
ceo. con o sin razón. q ue 1.. 101. Es·
cuala Nava l lu. la Que llenó" " llldlO_
¿.Cullln to da ven:lad hay en allo'"
• En . 5. mismo cuereo. en las ba o
rra s, la Cat aUca prese nló U" nume ro
" rtd iC:uliz..ndo • c ad a uno d. sus ad·
versarios por d tSlt" lo s antma.es"
La ··U" fue ma s direcla: hizo .ntrar ..
d ta z v.aeas y Uf'!. sapo..
• El cl.SlCO era. aun . uI'la ••ptesiOn
Simplemente unlversl t..ria. De allciO~s. T.ma. claro ast • . 1a Mm IUa de4
MpeCltculo tTIOflstl'110 que llagan.. a
lit' fY qua ueoan.. a deaaparecer). Ha
.c¡ ul una muest ' a de lo es. en tonen:
"Dura nte al deSC&nso. lOS ..rurnflOs
de l,s E.cuel" Naval . "" al nUfTllfO m&i5
especlac ula' de la la rda. SI Sltu.ron
.n " med io d. 1.. cancha. hl<: l8f'Ofl la
ligura de l. Baquadano. al buq ue asc u•••. CO" SUI malt lles y lodo topo de
de la Ue. los oche " ta mil as pec la dor es
que habla .In ese insta"le a" al est a·
dio lOS ova cionaron largamenl. ...
Co n eso. la genle era feliz. M.lIs t.. rde
.1 Cl'sico c rec iO 1""10. q~ la gent.
no fue laliz c on lIada

n.
con la ffiili HIle Ión",
El jue~de.1os dos cO!;ljuntOl universitarios
parece violen! En realidad. producto de
prOPia mentalidad y de) carácter casi aficionado de mochas de sus integrantes. el suyo
es un fúlbol muy entusiasta. Asi se reconoce,
"n el "aao de I:r. "U", luego de IU p.a.rll""
siguiente, que es 'inapelable tnunlc de J..l
sobre Audo: "Sin contar con una ligura de...
roüente dentro del equipo, aparte de Slrnién.
en todas sus lineas se deja sentir un afán y
entusiasme que lo hacen salir víctonosc".
y llegan refuerzos. Para la sexta lecha se
incorpora Ulises Ramos. cuyo pese costó
once mil pesos. 'Y la "U" llana 4·2 a Santiallo
Morning: y a la octava llega Miguel Busquet s, desde Santa Laura. para protagonizar
un duelo de goles con Magaltanes. Alonso (2)
y Passalacqua (2) hacen los cuatro de la "U".
Valenzuela. uno de lo. goteedcres del campeonato. y el eterno "Chorero" Avendaño,
hacen 10$ cuatro de los afbicelestes.
luego, para cerrer la rueda. el "Clásico
Universitario", tras el cual se comenta que la

.u

Eduardo Simiall se comelllaba en
la pnllP ,u colldlCiOll de .utenlico
amaleur Y .. CleCla que deblan apren·
der de " aqUo8llo. que cobraban por
Jugar y lo hac:liIlI t," ·mal.
Algo muy proplo ele un prolesiollalis·
mo inelplellt8.
Y" e-spec:i11lmente 1I010rio en el caso
de las Ulll ....rsiá.des . que se lIulrlall
de la. propia. filas ull iversilarias ell
UII porcenlaje importa lite. Alguno. de
los jOvenes univer.itarlo. no soporta·
rOIl del tOCIO el impacto del prolesiona·
lI.mo y abandOllaron a poco andar. Es
el caso de Dav.nlO. que jugO la primer.lech. del torneo de 190&0 y renunCIO
a ser prolesion.i.
Fue con 10000. uno óe los 21 jugado'
res que delendl8ron la casaqUilla de la
" U" en Su prlmlll' rnute y de loS cuales
SOlo uno JUgO IOCIOS los partidos.

Sin paseos

P,J.
Abanes Passalacqua .•.................. 18
Victo, Atonso _
17
Edua,do De Saa
17
Francisco Las Heras
17
17
Eduardo SUTlian
Osear Stnehez
~ •..................... 16
Ralael Brenas .•_ _ ~
15
JON Balbuena
14
Ulises Ramos ..•...•.._
13
LUI' Ca.",o
12
A!'IlonlO Roaai
. 12
J.lme RIera . ..
8
Miguel Busqueta
7
7
Edu.rdo Hotzaphel
Vollalre Ca.r'<Iajal
6
Ma!'luel Malla
..
3
Julio AlIiande
AnlOtlio Salama!'lca
_............ 2
Antonio V.lenzuela
2
Raúl Davaf'llo
1
1
Luia A. ~z

Fue un campeonato parejo .
En 1940 ya no se golea sin piedad.
Las fuerzas üenden a equilibrarse.
Lo. cuadros se refuerzan.
El campeón seto liegO a cinco goles
en un par1ido: frenle a Magallanes.
Pero no fue fácil: ganO 5-3.
Ya no habla paseos, O eran escasos.

fORMACION TITULAR: Simian; aren,. Las Heraa, Ca.alro, Sl.nchez. De
~~sal~ua. Roui. Alonso, Ra·
a, Belbuena. {D.r Luis Tiraoo),

16.11.40
24.11.40

12.05.-40
19.05.-40
26.05.40
OU16.-40
09.06.-40
16.06.-40
22.06,-40
07.07.-40
21.07.40
29,09.-40
06.10.40
27.10,40
02.11.40
10.11.40
01.12.40

06.12.40

Colo Colo
Badminton
2·1 Green Croas
2·2 S,N. Juvenlua
3-1 A, italiano
"·2 S. Morning
2·1 U. E.paflola
..... Mag.n.ne.
3-2 U. C.tOllca
1·3 Colo Colo
2.(1 Badmlnton
3-2 S. Momlng
J.O A. Uallano
2'1 U. E.pal'lol.
2·3 U. c.lOllca
5-3 MagaUanes
3-4 GrMn Cro..
2.(1 ". S.N. Juftnlu.

().1

3-1
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1941
El año del "half
policía"
M.n'ando el cambio re\oludonario señalado por el
húngaro Francisco Platko , Colo Colo gana el titule invicto
JI hace enlrar al fúlbol chileno en el desconocido mundo de
los sistcmas,
Cuando ahi"1' 1'1 año. sólo dos ("osas e st én
daras parll Colo roo.
Una, qul' Robln.".. AI\larez vuelve a gana,
la prfiiden<'ia di"( club al. sdr muntante ee
oua asam~a conOictlVa . Dos, qul' " . 1110
_tá p~do ~ I bÚII'aro" .
EJ húngaro" Ftaocbco Plat"o t'JI: IIIquero
del V&Y$. <k'1 MTI( y M las sriKdonn mq-yates. .mllP"ado al Ba~ Iilulado ltw10
M t'ftlr~ en Budaped y mU la rM
aiumDO oe loa
n1f'S(l5 dI"i club Ar St'ft.I1 M Londrn.
Y '10 que
prqIIlrando" es la pum.. e n
prácllColI <k' ~ coeoomsentoe .,dqu irklo;),¡ en
ese curto 1ondilW'1lW M 1938 Y que 51ltm hn ·
tia una \I~rdadrt'a rt'\lolucIÓfl en 1'1 lúlbo1
chñeno, al extremo M que dt'bt' .... e n lo
sucl'Sl'IQ hablarw ~ " an tes y despul"5 dr
Plalko"
Era I'! IlIl1rf'SQ dr ChfI.. - la l VII'l ..1 prlnlrr
5uda mll'rtnnn ..n haceno-, al mundo d.. la
tá ("l lca s
La novedad ya no II'ra tal en Europa. donde
la r volucjón M' Ilabla experimentado II'n 111
w gun da rtut ad de lus anos veínt e.
Fue en 1925 ClII",du M' modificó h. ley del
o -Ilick•• O" I,,·tus de prrmillt una maynr
~CIÓlld de: rwo mobra a la. delsnt.. ras Has-

.,.madoa

ni"

111 entonces. la ley ~ra la n rrpoudiada ,'ORlO
l1o y. per o a ún
drástica. ~dablll~ra ~
~go lodo jugador cue no tU\'_ ~lanl~ ee
a lr~s .c:l\~rsanos
U modi"IC.1ÓD ~n1ana rsqb!f'ció
que la pt_ocia dl!' do$ JUpdorn dl!'1oronl~

mas

~ atacant~ lodv~nulO

lo Iybililaba

, produjo. a su vez OH'" ronJeC\k"OClU
fulboliMlCU: se espaoaron . . ~ del
eqaapo (bM-k• • hah_ y forwa.ntal , pu a
lletw.r ese vano produndo Iur ItKftarlO qw
bajaran bI inlfti0rc5 <k' alllqut' para ba«r

~m"'"
úo ~ Iu que

in~

Herbert Cbapman

un al~ en v. . dondl!' Iü punw supenorn
iII.JtI los ajeros ) "
c~nlrodf'lanl~ro. y loa
a_nlOllIOll los U1 1eriorf'S ChaPfl'110 lo
Il<;Ó en ~I A l'St'1W1 con gran exuo no sólo

pI.-

".Ivo lkoJ ~ n50. sino QU~ lfllno el campeena to.
La ~ vol u("ion de l sislO" ma siguió por caminos IÓICit"us. E'id~n ll'lfII" n l e. la dispos.dón
..n lA' de l ataque produjo un dt'Sol"Qulhbrio
r..specto de las defensas. qu.. resultaren l.ídlmente vutn e rables . los do:lO"n sor ",s Ilul'daba n
desu'll'nlados. "s~'ialm",nI O" ..1 ,-O"nl rohall .
al paMJ qu e 10& cemrod..lalll..rQS qurda blln
con lodo ellO"rrrno a su dispoNClon . 1... solu-

.....,

M.rear " e ra

i,ii!ii'iOr disCiPiMdo Y ap licado. JoJé Pasresult. 5eJ' el hombr~ indica dO para
it;,.;];"~. miSión de hAl1 policía. hasta en,••"~'.".' desconocida' maTear 111 cennocenntero rfv....
Pero PUl~ne.no ilM'pt~n el pr er partido
de,! • frtfll~. un Santi;ago Mom ins co n
acJ()OtS qlM' b<IIce debutar a tres arsenti·
neis"' AUen1éUt. Scalamandre. y Batnstone.
Píe~ C'.okI Colo 3-5,
No 5l'riu los linlcO$ rob le ma5 en 1'1 co1JI1t1ll0 de la aW'ntur. cciccoune tos ¡usa·
dotes _unqut ya alllO habi.in ens.ay<lldo con
eflbUnpro ~I 39- debían asimilar algo eer-

Puntos y apuestas
• a , . de 19O.to de
Lul. AlócIr A"'a,.~ notarto públko de nt. DecNrt_nto.
compI_ don LulIlIua Aray. (prI'*"'- di .......1.,...1 Y don Roblo_
At9Mu ..arin....._
L8 tesea la hab la tenido un grupo de
SOCIO' d. Colo Colo. Y to . de Ma ga na·
ea aceptaron.
,AcJem'. de tos puntoe. l. larde del 3
de agoalo loa clblcoa r~ales Jugab<ln
una Ipunt. ese cIen mIl pesos. Ganó
Colo Colo So1.
E~. l. pn me rl vez que luga ba n los
once t11ulares Que p••• rtan 1 I1 tneto• "&1

s.nt•

UM, . a_

,.

1ftÍ.

lal:ii en 100 0 aso deUup
" .pl
on vocacwn M: Actifftio y
q
1
n en' fl
!t1Tl4. la forma de llenar
SUJ v.('ÍO$
meo l.O1 arllen línO$, e n eamtil
r T ame nte dotados en lo t«nimo r.nan mucho más tiempo e n e ntTar
e n el fútool de
te mu Plat"o. de hec ho.
ha a estado en 19~O e n River Plate e n UM
predin que resultó eslériL
De lod os modQs la nue va modalidad es
POSl llva En la awtura del campeona to Colo
Colo sana 5-1 a la Católica, Luego cal' Mata·
Hamu. El empa le con $antia so Mo m ins_
"fres<ero al Audax y 2·2 con la Unión,
Sin emblllrtlO. todavía no está defin ida la
alineaCió n Hay puesrcs que son aún experimentales. A pesar de muy buenos resul tados
(6-3 a Samial/O Nationa!, 5-4 a Badm int on).
es recién el 3 de agosto cuando se juntan por
primer. YeZ los once que pasarían a la hisll)ria como los lOvictos del ~ 1. Once nombre s
que serian re pelidos . través de los años por
los hinchas colocolinos con una conce nt reel<"in casi re hgiosa : Diana." Saltare y Cam us..
Hcrmezábal. Pestene y Medina... Sorrel. Socarrea. Dominguez, xorton y Rojas.
con el doctor LUIS vroere. cuando lraló
de atender a sccereee. Lo acusarla roego el médiCO de obstruIrlO y de insul·
tarro groser.menle.
Se delendió Platko.
" Soca rraz au lrló un golpe In l. e.rl
y 11 romplefon la nariz. El rnédk:o In·
tanlo Ilrnpllrlo con .u p ueIo y ~.
n.turalrn.nt•• me opu
lndlc4incloll
qua us.r. g ••• o .1¡Una c o sa IsUrllI ·
zad. di liS qua Irli' an s u mal.lln.
P.-o no Iba • permitIr qUI lo llrnpl.r.
con su p.... u.lo".
• Junto con "la ,evoluCIón de Plal·
ec''. nac. I1 reV151. Estadio Que mi'·
c.rl. una época entre 1941 y 1979,
Con ella el periodismo de deportes
alc.nza un decIsivo grado de rn.durez,
InlclillndO&e In loa Mnderoa del . n' lI·
sil más pro fundo, de l. búsqueda de
an leceden lea. de 11 cr lllc. med ula r.
Sm la rev sta Esladio, po,ible men te
se h.brl. perdido' mucho del e mpuje
dado l!¡1 eselaHollo 1 tboll.lIcO c h1 '.no
conr- l. revoluc1On <MI 4'

II

itlvf{to )a,ula t'l Mil

Y kga. Sólo Magallam:1 y Audax Ioplll
"c.r~ un punto. Todos kIa cWlÚI redbt1Ilo
1UY< Sa.nhlgo Morninll J.O lY 101 rec:oRta·
MI drMpotrecen COlnO Ca.ndidllo/. Un. Etpa.l\ol.ll J.O Nallon.a.l Ju"mt~ 3-2. C$eom
Cr. . 5-1
IUI -UlI COInO en 1937- rI partido
(OC! &ldmlrn1Dn
Loa -rine-croa. eM W'l l*irron _trlr •

Cbile, terreno fértil
• Seou.amente por . a . s del c.,"6/::
ter nack>nal lalmpllnlación dellLltbOl
de ".tema. 'Iaulló mas liIlCII -o meno. to rtuoao- que en otros paf. . 'U·
damerka no.
Sie mp'e plrecló haber dlsposlciOn I
~en tende'" ellutbol, iIllemis de jugarlo.

En I b.il de 1937, después de un parlido dI Colo Colo con gcsano Cen tral,
el en tren.dO' aeo. Elec lo Pereda...
l'Iall en Pif ie de su minuCIOSO Informe
a l drrec tono:
" El ~ulpo 1'9lntlno JU1l91 a n lorml
trllngullr, e. dac f., comblnln f.. Jugld.. óel 1.1 m.nara qu e . 1 Juga do '
que lo. mere. quede . Ia mpra In mIdio ~ lrljngulo. nlutralizado. Cua n·
do al wlng no puada p.se. y l.mpoco
1
I1 puMa juglr 1I ln'ider. I1 pe
hall , qua .......1'11. y. como " " ....
m.rcado. 'M al lUB90 COf'l ma yOl' . ¡.
.1On. luavo. entoncl't, era naca..rio
nwtralll. . . ~ linea med ia ". Yelplk:1
qua " POI' . .la. razonas al m.lch IlAO
qua ca.- óe emollnd.d. 5Obt'e lodo
POI' pe .... doI nosolrot. y. qua _ 'lrM
'-Itds no SI 1,,"/'IIIon SOlo • " l ea, .
amo qua ~ ~ ••• colaborer
1ft ~ mlalOn doI .mln..... al conlra·
"1ql.II .1 lnemlgo". Pereda concluye
In qua procadlnJol; 1 etectu.. un tu-00 doI lmarrl qua .. muy eomun en"e
lo. lfIGle_
Elle mlorme nos ac;lara que en Chfle
hl bl. I lgunl ~a de lo que pes.ba en
Europa l amenll t»ement•. Efecto Pered a sófo etercll II dlfllccl6n técnlc.
de Co lo Colo como un pasallempo, In
la medi d' qUI H lo permltlan sus obhga clone . mllllares, Ha y derlcho •
pal'lur que, 11 .a hu bilf' dedicldo al
f(ltbol 111vez nuealro desalrollo pudo
SI g UI' Cl rnmOI d ,s tinto s a 101 que 1,·

,",

Ioo~""

,. kIa ,aI)(Ii no q-.-m votv"" ....lrIr ....
rhd~ De raodo quot' It IACMI ri
ntoe'rpn al p.l'hdo con ClMIquter prelVlto Y
In(

tlWTlb

iu8ó-

Iliecisiete invi ctos
Sollmente doeclsl8te Ju~ador'" em ·
pllÓ COlo Colo pa" IU invicta Clmp•.
l'Ia de 1941.
Fueron SÓlodiecisiele Plrtldos ju~a·
nce. Pero la tempOlada abarcl unl
cantIdad mucho mlYO' de compromiSO., 8lpecialmen18 en ef calO de Colo
Colo, que diUcilmenle tel'lfl unl semi·
n_ de eeeceeee.
la esclsa cantidad de jugadores
ampleados reflefa la agotador. cam·
pafta anual que detlierorl cumpll' alg unos de eace Siete ,uglfOfl al c am peonllO completo_
PJ
Eduardo Camus
A.rnarm Conlfe-tas
t
Allonso Oomlnguel
00<a< ...."'"

Jo.. PISI_
SanlllQO S.lIate
C6N. Socarrll
Tom's Flotas
Enroque SorreI
FrenclSCO Hormllillbal
Obdulto Di.ano
Vllerltln EflZO
Segundo Flor"
Jorge Vergara
Juan 681110a

Jo.. Ermlho
Aflulo Fernández

""
""
""
""
"",
s

,
J

,

2

FOAMACtON nTULAR 0 1_00: SIU.·
te, Camus, Ho rm-.¡oá ba l, PlSlen., M.
dml: sener. SoCar"l. Oomlnguel.
Conlferas, Roj. s O.T' Frlncisco PIIIko, h(lnglfo.

. . Oom g.'l lle-gÓ • Colo
OOID .... 1939
dIt ,. ataotuelOn "
del Pt' 8lII( equIPO de la UnlOn Eapafto-

roeoo

la Puti tl "got..aor de Colo Coto '/ del
• • n¡~to con ., record dIt 32 IlOl"El '*O tNrJO IU producción como l. de
todo .1 equipo, peto ,iguió .j.~ el
m'~ mo .rt llera eree. con 13 conCluí$-

...

Cal ,ca
Mornrng
Itlllano
hpal\O,la
N JU'Nntu.
BaclIflk1IQt't
Ma;.'Ian-.
G.... ClOM

· Sor,.

ll " _
llOo

. ~.

y no lallO e' 41. Nuevamente mb imo
gole.dor ccicccnnc. con 17 golee.

_.-

S-1

5
3

.......

V. S-'

,
2

Bttl!r-oa

A.~
E~

:s-e u.
(.2
3-2

12
11
7

·Coao-.....

S
¡'J

Golel
17

• OoITlf,..;¡uez
• SoCIarraz

1

AolOfilO'M
_.
Loa .utogoles "'" da c.rmona (U.
E~t'tol., y Ramlre1 l8admrnton~

U. dIt CIIIrI

le .......
Gr_
CIOQ

Razones para recordar
ColOColo ganó ," vic to el c.mpeanalo de 1937 _ Anl••, Magallanal h.bla ganado
derr ota. e l de 1934"
SIrI erTIt.lfllO a l eampeórl ll'l'oicto C1ua se 'den l,hc . m'l ,acilmenle ••• ColO Colo
deII 41 Pot dkolontal ruOPM
carppeon.lo C1U1t m', prendió
~ públICO '/,
por lo ~. mal .. l'lIó en el rec!lerdo
A./otfM.s f~ . . . .t l!tlO de Ja.s tK11ca.•. 00t'I la 1Ioegad. 6e P1.tko; La forma
dr-.aca l!IA CI'UIt" lIICM'On tuYO Que ó e l " , loU U'l Yk:to huta al OII1mQ mrnuto;
,. ~ _ por1.IndlI adQwiIklda POf .. tut bot deMto de loa ~Ol ece .... del
......., y . . ..,. ~ .. ~ dIt .. ' ....t. ESI.dio. Qua darla una
ti. tilda
~ r al f~ depot1 '-O ~ 1941 hUta t9711
P.J _
P.,G
PE
PP
G.F
G,C. Ptoa..
17
13
4
O
58
21
30
llIfl

'ue"

18
18
18

en

8
8
7

8
5
8

4
5
5

41
51
41

33
G5
37

22
21
20
17
7
5
e
39
41
19
18909384918
18
8
4
8
37
47
16
17
6
O
11
31
47
12
5
1
12
37
45
11
18
17
3
a
11
J3
49
9
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Una estrella brilla en
Recoleta
De la mano de Sah 'ador Noceui. Sanliago Moming logra
el título e n una cam paña d ura l estrecha que sólo se
re suefv e e n el úllimo partido.
La e ntradf, del fútbol chileno a los sistemas
había SIdo un econrecunenrc imp reskmante.
VIOlento . Espectac:ulllJ por ettnunto dr Ce:*¡
Colo e n el eampeoeeto loc:al, Pero c hoca nte
en o tros asp«1os. Por ejemplo, en bl actuación de la Srll'ttión del SudamericMlo de
Monle video. a comienlO5 del 42.
En la e.. pilal uruguaya, Chile parte per dtI'ndo con 101 dueños de casa 1-6. Luego. l6 con Brasil.
H&b'a SU«dM:to algo qur resultaba. tal vez,
previltble: 101 jupdores ~ 110
habían podido q1milar. en bren' prep.r a·
rión, 101 reWllucionaric» conttpC06 de f'I.l.
lr.o. Y le cot«baton IM . . ..-das Y mÁs lArde
el nc:áod.lIo, (Ul.ndo el equrpo se rl"llra . .
campo. protl'StMldo poi' el arbitr.¡,r, durant e
el encuenUo rooUa Argentina.
El rnultMkJ I'S qlW toda la cilXladania redama por 1M lJOk'adas del !lelectionado. el
uunto lIep al Pa rl.lmento, se pkIen cabezal,
se rec hazan "las tác ticas ", los dlrigentet iI
Cilrgo de liI delf'l'lilcit'in son juzg.oos.
Ese e. e l ilmb ien le lutbo listico chileno en
e l vereno de 19012.
Sant iilllu Morning no es la no ticia lo único
que le dice de lo. "r ccoletanos", thmda menle , e. que ..... cüvl-iooe. lofOl'rion-iI Ik-I
apft.tan Nte aAo par. dar

s-au.eo
_
_ _ ,re ••••.

Pero en la ca oc ha nada parece muy prc miel contrario. En los amist~ de
marzo pierde co n la Unión EspiIi'lala y con
Colo Colo. la derrota. ron los albos et calegórica ' 0-4. Sin embargo, el comenlarista
!\ke un ..pu nle que resu ltar .. pre momtorio ;
" Dan la l.prnióD. _ de R~wta. q_
f.l.. nrweu ee __ li--. "kDdene
toa _yor rapidez y efedhidad. U... ft'Z
que toa.lpn KtO. ~ q... ,,01_...
• ..... e:I .a.-o ~W-V de I!H l . I'tl doode
C"OIl JuiItkia ocupó el .....,.ado Illfar" .
HaiJ&a l'StAdo biea s.M1iIfO el 41 Si no
nitrÓ miIS la luc:ha flw porque el enirml.
mwnlo mire 101 eK'Ohu del c~ lur
duro y porque Colo Cok> ett&biI en un año de
npetiAI Inspir ación .
Era razonable. entoocn, OI'IpI'rar I que el
eqUipo armooiura mejor.
POl' olio lado. Santiago MornHl' ten Íil el
re-spilldo de un p1Inlel prkhCillTIOI'nte h«ho
e n casa El golOI'adot- Romo ...... ·IIOCo" KlOI'in.
01'1 MCartel"" Casanovl, l.f'Ón. WiUia.m Marin.
e l "Viejo" Ruiz. todos eran producto de las
divlSione. inferiores del club A Osear Elh.
podla ronsider érselo también de la cUl.
pUI'S lerminó su formación con IUI recolela·

sonc. Pur

,, ~

Eran jugadort'5 que le conocían lo sunciente en tre sí y que len ia n la c;ara,e;leris!:in co-

• En 11M2 se .dv,erte un.
cl6n ....1.

pteocu~

,,"floll )' jó venn.. Se tOfo
~~
que .0&0 tratNofando
bIwo OOQ $S podr' I\.ber ~
poi'

progreso LA prerlA deU,roUa camp• .

E

'Pfel1••

cM'" ~..F de

,.,It laNL
-Mi••..,• • u r _"ftua
llMeUO~"

rttJ

Da de
1lI ~.

...._011....... _

eIIPl1I~.'IOde...wo.
~

Lo-otra.

.,. . . . . de M

Jao;adoIa ........ aw.. d-'
lQAl de IN ~. . Ell MIO
tOII ~

......

ac

........ S. ~. . .,'" t6cI¡pte
1iIbIlIP••
cMA; OngrKft,

,..alb*

~..

. . . . CAOCepIlOO !H' 1.

.roIItd&t 1llUig•• dII

MIIIUO

f¡,as ftoI"tetacs•• a respecl O
Rej. t. un perlodlsla s u VIS'" • una
caDt:h. de campeona to de ¡_"es.
" l a r muchacho. se c.mbtan de
rapa debajo de ... ~ • . UNi .u
MI el campo. c:omienu UIUI luctIII tIünica. pero no pafll _ _ - u I....
sino lN'flI Jocalbar la patota, que ..
,..,. ..m. UIUI nube de t-.r. ...
de,a I los jupctlM'M". "TermIIllHO"
..-.o. loman _
, . . d6rtgen hIc:i-. un beAo ~
.....
~ta

la

CUflI . . CUII'pO".

IiIIbfl.n di PIlAr muc hos allos pera

a" _l. . ."¡~Ión """PIUla a

ruol-

peu,;io ot ros ta nlOS antes
oe Que llIQDIne ese resolverse).

. . . . . (Y

lMnpoco Avmdaño. Par a rI a~ue. enlon.rókI quedaban, soIlario1, Barnra y CarDtos OrLanMlh
Pero no babian sido sólo tu debilidades
matla~as. pues a la lecha $Iguirnte San-

("lIS

1I.go Mornmg .1IM le esfuerza durante los
prImeros quin« m,n utos para golear l-O. la
ión E.pañol. Riveros !\He un ROl , y con
IOfi dos que habia marcoldo en rI pnmer
ocuentro. mns1gue q~ los aficionador

le

olviden de Raúl Toro.
Hac e otr o al dom ingo siguirnte. col.aborando en el triu nlo sob re Co lo Col o. que la d.I a
los rrcoletan 05 e l pr imer lugar. drspIoIzando
a Audu I'othaoo.
y asi, ),a en punta, La DiTrctiva resuelve
poner urde n Caslig.a ot Raúl 'rore con un
mes de lue.ldo "por 00 p..-ataree • le»
elltftDalll~lIl_ ., a loa ,.rtI... q_ ha
,...uzado el
borIor". Y no el el
unlCo Victor KJein :y William Marin 10ft mulo
UtOO. con Raenta ~ CIIICO perol )' Guillermo
Cüanon con ~n.

cu.dro"

NO fii:dú, ~uno I lo. Iel;~ "-nW"- 0.2 anl.. el poOP,ro.o Audu.
Piril1li reruJll'rlliel:O' . . m.U l.ar~.n.I

-....

• .: Grftft

C,lMS )'

g

iUkof, (RIl ;¡nI e

Fb'u . . . (anc~. I'nlr~lo.1'I 5.lnli.f.¡o
N&iIonaI Juvenfus comuna qUl' vuI'I~ I

uarn.n..

SanILlgo NalionoU. )' Mll¡danea
pidO' .lur ... prl'Cio di' las ..nl,aGu.
SI' vl'ndl'n do$ mil - ..m .aJ.zI_ PAla e¡
efIoC\If'nl rO q ue 5.lnlilRQ lf' s-n- l . Ntr. qUl'
IftUII I ser estrecho a JlI'Mr de la cuenta. E'J
slfuie nte es brusco: J.() I Sadminlon. No
tillo bnuco . Adf'mál, .... con lrovO'rlido. PUf'S
se acusa 11 á rbil ro Carlos Diez de beberse
comportldo con parciaJídad .
ül.. W' df'fi..nde )' pid e qu .. lo jUlgU" un
lribunal y "ü re.uI.. que ...y un árbitro
pardal. DO M))' djeno df' pl"rtl" nf'tt .
_
m.dt1IdOD • df'portb tu. como ....
la AMdad6n de Arbil.....•••
Y mtfOntru CMIos Día.I: te dl'fiI'ndI'. Maga&anel1It 1ft indO' • loa punl..f'OI.. ~ro 1610 W'
m.n1l1"1II" en ... punta una M'nww.. por~

Toro sí, Toro no
• En 101 pnlTllros dr.. dII mlyo, duo
r.nte el campeonato d. Apertura. el
~ 1 de Sl ntlago Mornlng soble Colo
ceic mo slr6 • lo. IlCOll tl no, como
I fectlvos c andlda lOI al tuerc.
Lo mis "Ollbll ".ult6 II leaparl.
cl6n de Ra ul TOlO. cu,. " p" ..nc ll In
le del.m.... luvo I1 vtrtud de poner
tr.bazón 11I 11 llnel, Cll lcll d In 11'
.cclones , poi" 10M todo I lee:llri-

.....

Rauf Toro fue ovacionado lQuell.
tlrde.
Sin ~bugo, no fue le 'U,I U1II gran
c.""pel'l'. Elt ll\lO soIl_te en tl part...
dos; dIt campeonato, IUI cUllro goles fueron UII rnodII,to lelllmoniO de
IU~"

• Sin embelgo, Rluf Toro hende I
. .r de inmed il to ide"Iiflc.do con el
Ulu lo ganldO por los "bohemios".
EllO le debe. IU partlc lp.ci6n en el
c u.d ro en o trol torneo. ~, por 'obre
lodo, ' a u con fradle torl. person alid ad.
Imperturb.b ll, poco comunic. tlvo. de
~rll ncl . i"dlle " nle , fUI un Clntro-

5anllllO 'MomIn 1l JIOI tu pvtido pendlI'nle
con 5.lnllAlO Nldonal y ... el campeón di' LII
prfmI'rl r\II'da ron lIn punto di' IulIObrl' g

-~
Le wpnda rueda abril' parl g

recot..t.

1'10I rontra ... miADo Santago NatioDll y
lhorl la ('UII'nta es máa II'xprl'livI. 7·3. A
pesar di'! marcador. ti' dn quI'
M ..

lIInó

Ju....

~ ~ .

WI

teaII pIUlo

11"f'O··.

E'J lnunlo llguill'nlll' no ... Ibultldo. pero es
ímportanlO'. Al lIarlar a Magaflanet 4-2. Sanliago Morning lo desplaza a un If'jano W'lpm..
do lu gar 11 tres puntos df' dilllncia), al patO
qull' Colo Colo queda I cuatro.
y • 11 f«ha liguill'fllf', ldf'máI, ju.. gan los
I'tCOllal entre 11'110». Y .. mpst.a I liante
docf' mil pt'nonIS en ..llI'Stadio di' C.rabi[)f'rO$. Mid ~ bajuelu PAla Santiallo Mor·
ninll. que df'rrota 5-1 a • Unión. Y qUl'dl a
rul.lro punto» di!' MapIIneI )' 1 cinco di!'
Colo Colo, mil'nlrU que Audu ya habia
dI'jado di' ser pelillJ'OlO.
Lo Vll"ldadII't'&lJlf'fltll' ~, f'n 'o lUCesióel.nlero ceretlIal , da grln dominio
lecnico )' un. enorma f.c:llídad da r..
IIOlueiOn que lo llevO • __ ICOI'W da un
Clmpeon.lo .udarnerlclno.
_ En e,. mismo encuenllo dIIl loro
Itención
un joven retuerzo del equipo: el punt..
ro Ilqu ierdo. Astu-dillo. que Impr..ionO
por "s us c:orrida.. c:entros , pot ente
rem .1 1 • ••reo".
Tenl. r&lOO el comentari,t• . El I llro
llegado dII U ligua wr1. uno de los
hombt. . importlntes en rl obtlllCiOn
ctel 1lIu'C.

neo de preparlción Illmó

'1

_ No er. Humberto AllUodlllo ~ unlQo
pnwincillno del p....tlll. Pot .. eotltr.·
rio . "ntl.guino, sólo lran kll in.
Romo )' RtII... Lo' demU: Ra,)l TOtO .
de ~pó;

Casa_. , Leova. ele "al·

par.lto; OKar R ~, cte !quIque; o.car En... de Lo' AI'lQIIft ; on.ncso
Schnltbetget". dII Temue:o; JOIf Ruil•
dll T.IC:lhulno; León. dII Slnt. CNz;
WIIII.m Mlrin. de Curan.I."ue.
No debe sorprlnder. Los equipos
metropohllnos siempre se nutrieron
de I' S Clnllrl' provi nclln'" En 1942,
Ml gl lll ne l no te nl. In su pl.ntel I
nlngun jugldor n. c ldo In SlnU.go.

Pull

~

1I6Do.de '"

~

-

el W. h Qll

not-:ictkWi de

i:Ill¡I empele , LoI . . . .
no pirdOnañin al ,oIef'll llIIIftnb..
riCI. pues'1ii labLI quedó C'Or'I 5ultiqo Mornlne: en punta con 27 ~OI Y MapIIanes de
-:oh con 26.
Todo te resoIYeriII en la últilNl lec ....
Y .. S.n~ Momio. le buta el empate.
Pero el equipo de NotcdtI no está par e
t'spKular. r..., ademú, un cuadro que no
entre aún en los esquema del h1tboI de
maJUci6n , el nuevo tUtbol eIlreMdo por
PlIitko y al ~ adhieren su compalJiotl, Jor.
~

Ort h lea Mapllanesl y AJe;andro ScopeIII
esti en \ro banc4I de la '1T').
Se.nt&qO MomÍAI es de otr.I cuerda. lA. del
enlpU,e de Ntidlti Y Jo. .... de Romo. cIrieMb Iode» por JoR Luit ~ un vItftdno
_ muó caklrtt Y«a la cOrdiDere . . .

lel "Conrlo

Eat'" ltonWledo SwliIego MornlllQ
..
~1On de ~
nMdOn
. . . . ~ • ~. fug.so.
laI eM'IpafIu de loa
tPUy ~., MpOr.
~o. ..... Qe8" eqlotpo no pero
dICJ.. lQrlOGIIIi por 1.1 MlMt\Cle ele

-.w!?'.",

'-!'i""":-Iuerotl

•

s-.

I'lula~

de ..... /uglIdorN hlC"ron l.

camp.""

compktte. Re61 TOI'o.• puar
lObre el
8610esluvo en ocho PtIrtfoo..

óe q.... me ntenla su Ilrle

pUblico.

P.J .
... 18

"te
"""
""
"•e
15

3

2
2
1

No pasaba nadie
Un l.,ciO eH su s

p.r1iOO. I~

termInó

Santia go Momlng COn su "elle '".,lel..
lo que hable eloc uentemen te de ave
m.rllOI C1e1,osl'lol Y. en uP«llel, diI
11,1 . rq uefO wunem Merln. Sólo un
equipo pudo marcerte Ir •• 001":
Ue go Nel ionll, que perd ió 7-3; Y lÓlO
cuaTro pudieron hacerl. dos goIeI.

san-

e- 1
3-0

Magt,H.,...
U. Eapat\ol,

2.() Coto Cok)
0-2

14. It aUIl'lO

2·1 Gr_
).1

ero..

U de ChiIlI

3.()

U. Cat6l1U

,4

a.drriTnton

24

e. ~llonal

7-3 S. Natlonal
4-2 IAgalltinel
5-1
1·2
5-1

..

u.~.

cee

:'i.

Colo
I,.U.IM!

2·2' Green Croe.

·1
1·1

........:"'"

U. cM Chile
t6l1ci

U.

c.._

SA.HTI4GOIotORNING 11M' Once_ o;w;'_.f.• •_
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EI'u'uro~o-.A_"'_ _ S.1 010,.. "-UlAlYN. f....,..wo
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• Es. • dem.... goleadO!' del torneo.

El mejor ataque. la mejor defensa
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1943

La incubadora de
Santa Laura
Los "pollos" de Andrés Garcia. tras una década de
' rab ajo l el desmanl~lamienlo del equipo en 1939•
....d u rar o n en los rigores de Prim~ra Dh'isión para darle a
la Uni én t:spañola su primer titulo,
Andrk Gil rc Íil le h.ibía pedido al pt'rKxlimo
declariICión;
"u Unión E.paftola "S un f'qul po ch ile_ . _ de cLenlo por c~ n 'o. s ino de mil
por dento" ,
Elil c jerto. Y a ti lo enurguUrcia.
Con razón , Desde 19] ] esta ba a cargo de
1.. divbi oof"t infr rio rrs de los rojol de San ta
Laur a y desde entonces le hab~ rstablt"Cido
&111 la gran cemere de la que podia abastece rle todo el fútbol. Mientra s los rlValef; debian recorrer el paiJ; )1 eruur la OOTdallt'ra
~. encontr..r sus r"fuer~OI. lIlinión t"ChiIba ~ de _ propios lUIIMIorn.
y no tóIo f U posiblr lJraou &1 letón de
GilrcM.. Ningtin otro hAbrÍol lOpOI"t.
00 LInIo liempo a evlo df' 1M ch iqu iUo.
del club., nddándokIOI. _
..jlídolo. 106M .... CÜU. ~ uD p.d.rr, wvanl&ndo_ teapraDo _ dominp
pen "lar a
1M I . . la ..,.... en .. e:-1K"b. con ....
CIltwoIiI IIeriDdoles ,,1 unllor1lle. Jo. y .
~ bablándoles •
• u. coudldonea.
. . . .1lIMKIo_ • wplr 'J haal. dÁPdo1M
lDOlledu. cu.ndo bay eeeeeided,
,.... e l evro o par. 1'1 dlf'Nyuno" .
Ele IrilN jo pecíen te )1 tesone ro había $ido
~o iI pru e bil du ramen t.. e n I!HO. cua ndo
el dub 'Volvió alas oompt'lf'ociaJ. dt'spuk df'
que

deslaciITiI SIl

Andr"

M

.ua

r~lro)l d!soNción dfoI rqu'90 en 1939. El
plante!.. reoov • . joven. UleJ;perto. le lormó ('Ofl los elemeolos ~criAdoI~ en SanLl
Laura No resi:.1l:ieron el imp«lo e!. prime!"

MI

ano

)1

lerminaron en el último lugar, con

epenes tre. triunfos )1 cuatro empales, Pero
tue ron mad urando. En I!HI lograron el
quinto lugar )1 rep itieron "SI ubicación al
año siRUieole. coklc6ndose
le elfo
M .....

olm. leam. que b.biaa colltado ml1ea.
~" .

No había ningún ntranjero en la formación r . Y el rquipo
treho en CUiI
Coo esos &rIf~es. la lifuKión de la
UnIÓn Etpaño/iII eril mlr " ('011 amp..!:ÍiI y
¡Jedo La Unión lJIOIlraltil _
e
juVUlil y
....riente .. 1a ~ deporuva y
mitmo
~ en lomo .. ese cuadro '*ir" cicw'iubao Jos dn¡rwramiefllos jnlemoa producidos por .. SUftTiI.
Lo. " polleN elfo Andrés Garcia eran uno
de loa te mils de romentilrÍG m el ver illlO de
I!H] Ot ro telTlil olHillado eril la partidI de
Sergio Livm gstone • Bue nOl Air" 'J andilban lodo s preocupados por el romien~o Vildla nle de Raciog co n r l "Sapo" en la porteril. Y tilmbit n se hablaN de los probJem&$
de Colo Colo, que llSplJ'abil iI "chilr niur" al
rqUIJ'O, pero la n igenciil del IIIOmetllO lo

esta"

M

""*o

~

't...........
Pili'O'Unea" puO-.

",,,,"'JOrt

"llparte _~ en uena·

ID"

cualea
la llO,
pl'eparlndoM por 11,1

Uuvf. '1() truen04.•iem~
en Silnta U1ura h.c,~dO glm·
MlM• ., trotando ~r. gene". I '1 ~.
•

. . \NO

, "U
Er. part.. del secre tO del 1111,110 .

• Hernjl'l Fernand el comenzaba •
entra,. l. h is to ria 'de. lú tbol ch ileno,

e .... III

ll rdll lo tendrle como uno de

..... prollogOl'ltl1as mal drlhng uldol
en ....'~lfPllOdios, ,. _ en eMi ten..
de Un/rOn EapeJlol.a o de .e rotl de 'a
Sl4ecc1ótt N.clonal. AóemU como
lIflO ólloI. !f\M, caballlefosos depot1 s1M qcM htI len&óo el tuttlOl
Tr •• l. oblenc.a. del 1111,110. 1I
• ..0 F.. /l-ánde.z luooO pe.llbf•• 1M

l'

ekiQb ~.
elf ent~, ....1'1....,.
CUal&. ree~ .... capacidad

mneto

IkoI6OICO del planlfi.
--c..... _ teftiII_
~ dII ~ yo en IINI _ _ ~ ".
V luil'O, en electo, much•• JOrnad••
ma'Mll loul.

1*8 •

o-e.. el

~O':

Itálin han"o ...e rse muy t ierno .1 cuadro de
~nl. Laura se instalan en terreno nénec 'J
bomberdeen I OIn~1 ChirinOf" pe ro es Al-

<. nufa el que reseefve en

~

á.te.. y lIanan

1w."d.2.0
~ podÍIIlIbe'r en ese rn<ln'lffi lo qlle ese

. rta n

' mm

perder.

pmido q~ ibwl ..
PorqtMI ... Unión .... Irlfrw.ba ron ~

!ti Pflo 61 (1)fl iIl:nPIliol

.. le utpaba
elaaAcc. &1 I liIo Y se le ubkilOM en un. ckre100 ~ pano. pun no te podiA percibir
.In que el . . 194'3 no ~.,. el mlUnO equipo
lkl b Ir"", 'Aiaol AnlerlOro!t Elan fundarrwn.
t&II"Cn4~ kit mismos hombrea, porro con Ires
~

tempce

f'riilko, ra m el CU4!'rpl). más

10(ftl~ lrIÚ maduros

Se habia producido ta mbim.

en La banca:. No
~no1l

W\

cambio

y. r.blnolo CNab.
o y lod o un pen onaje de tu'
~bll

plnlC!l'
MI lUgar habia nepdo Atanuio
Ir~ <de(mtoJ Mí I.a UnTón e kit al\ot
nlo • MI htnnoIno
'" n
.pon

,

LA HISTORIA

• El cuadro Joven de la Union di sfru_
16 1M las . impallas generales
En al estrano del campeonato, en el
Estadio de Carebineros habla ocho mil
s-rsona.. y el p úbnce estu vo con
allOl.
Aal lo eltablecló el coment arlo Perlocllltico: " El estadio entero hlflChó
por 1M rojos".
TII vez no tanclrla mucho de particular. Pero el rival era Colo Colo...
• Eran los propios jugadores del
plantel los que no perdla n ocasión de
,...Itar su unidad .
senUan Identificados en todo. En
au juventud, en ser de la Unión, en ser
..ntiagulnos. Y era, en reali dad, una
nota curiosa, pues en un medio I n que
la meyorle de los jugadores eran erevlncl ElnOS, en 'a Unión sólo habl a dos:
al coqulmbano " Cami6n" Flores y uno
que vanla desde Punta Arenas y que
le conquistarla al pals entero con una
campana larga y sensaciona l: AlUio
Cremaschl.

se

da de peso. Se inl egraban dos bembres que
aportaban [o que los muchachos no podían
tener: experiencia, cancha, oficio. Eran Luís
Peece y Segundo flores. Los mismos "Caese" Ponce y "Camión" flores de tantas jornadas y de tantos tr iunfos. Ponce habla sldo
jupdor de Magallanes desde 1933 a 1940:
tret veces cam~n y dos veces subcampeón. fJ "Camión" había sido cempeén con
"a¡aUann el 35, había emigrado a Colo
Cok! el 38 pata ganar con lo. albos los títulos

de 1939 Y 1941.
Dof¡ veteranos car gados de experiencia y

de "oríu para comandar a los jóvenes de
5I.nta Laur•.
Pero el éxito de esa fór mula estaba por
vene , en las primeras fecha. del campeenato n.ldie .uguraba nada npectacular. Sólo

_.

'en 11 tena fecha se empieza a reparar en los
de 5I.nta Laura con algo más que simpatle:
pnan 11 punta después de golear 4·2 a San,

Uaao Momina, vertido a menos pero eem pre

Con otro ele 105 pandes se encuentra en la

DE!: l OS

CAMPEONf S I

a

• Se escribió tras la victoria:
" Es el triunfo de le cameradería r_1
sacrlllc:lo; .. allftunfo • la paclenci.
y del butn criterio; .. al Irlunto de l•
ela_Ión r c.rlllo • una f.mlll. qu.
.. h. cobij.do b.Jo s. manlo de uno.
colore. queridos : el el trlunlo de l.
c.ncha propia " .
Ya se repa'a b. en eso: la caflCha
propia.
La caocna Que la Unión nunca dejÓ.
Por mal Que vinieran los tIempos, Santa Laura siempre fue defendida . Hasta
I'Ioy. y ahl esta
• Segundo " Camión" Flores fue 'un
caso singular . TenIa JO anos cuando
liegO a la Unión . Pero, • pe.ar de su
not able camp ana, sólo tenl. ocho
anos de futbolisfa . En erecto, &610 1'1,_
bla empezado a jugar a los 22, en la
Oficina Salitrera l ber i~
Y habla dejado el profesionalismo
cuando lo contrató la Unión.
Finiquitado su contrito con Colo
Colo, era gol eador en su club de la
Asociac ión Quinta Normal cuando lo
vieron dirigentes de la Unión y dijeron:
" ¡SI tiene cuerda par. rete!".
y claro que le quedaba cuerda.

octava fecha y no desmerece: empala a uno
con Magal tanes. ~ afirman como punteros.
"Cacho" Ponce comenta que confia en .u.
jóvenes compañeros por "eu e.piritu de
aacriflclo, de compaileri.mo y de .u~ra·
clón" y en la prensa se lee que "e n cada
partido loa cabro. de la Unió n dan un
ve r dadero eepectécule de amo .. p..oplo,
de an.iaa de victo..la" .
Los jóvenes ganan confianza. Francisco
Urroz, uno de enes. invite: "Que la Untón
vut'I"1 a conl... con la balTa numt'roaa,
bullangue..a y apa.llionada que Uenaba
laa canchaa han' año . " , Y cuenta que ~I ,
Hernán Fernandee y Pantateén Calvo vienen
jusando juntos desde infant iles. Son compañero¡ hace sielt' años, " ¡romo no noa vamoa a t'nlende..l",
La prime ra rueda l. terminan con una jo rmídable reacción que les permite empatar
con Creen CroMo y la segunde la empiezan
empalando con Colo Colo, que en la primera
media hora se defiende IllcMdo a cualquier
parl e.

El "Nano"
imbatible
Tal como Santiago Moro log el 42, 'a
Unión Espaltol. afianzÓ sus poslblll·
dade s empelando poi" un euctente eesempetl o defensivo. Es verdad que
sólo terminó la Unión un solo partido

con la valla InvlCla (en el Hl • Santia·
go ~.1io nal ) . pero t ambIén e s cierto
Que ninguno de IJUS .dveraarios pudo
marcarle mis de elos goles.
Colo COlO
A. 1I.Uano
Badmlnton

U. Católica
U. de Chile
S. Mornlng
$. N.Ucnel

Meo'nanel
Green Gron
Colo Colo
A. "BU.no
a..dmlnton
U. Católica
U de ChUa
S. MOfnlng

S
N.tIO~'il~~~~~
~
1lO...

M....

G

ero..

J,>rimera defensa, cuarto ataque
n

F.¡

lOkJ

petálÓ 11. Umoo IOn $1,1 triunfal campiilOa.
petalil 'ort.~ ."llnIca del conjUl'llO. lWCld.ó l......p'.no, ft(;,'n en la
echa.. al petóef COI'l Au<I..... o. _ eeeo. el );rtel'l ecí:Ufpe no lulrió en
JItOfQeIlIO ",IW\1IIOtl ese los 9fWk:losque .. ""'en OblJo-doll. delal'lder'"
p"

_adii(k:.I¡" ",.,,0. ...-ea.

.... -

~ la leOOeoG'. del t~ltlOI
.... de ...... de ,. . tictkJu lJtoII 11M (MI 1M ~ melOtes
~_
dlt.Cdo Cekt- SIlI embetgo liI prodDcdónoóe.u .I~"" ea

~

p

••
•,
e

1944
De la mano de Luis
Tirado
G a oando sin convencer en la primera rueda, Colo Colo
salió de sus confusiones con la llegada de su Rue" o
e••renador l la reculM'ración de jugadores fundamentales ,
para Ranar el título en el último partido.
iRaúl TOfO " San tia¡o Sational'
1ncmblP. Nadie podria imag¡nallle siquie ra
a TOfO viit irndo una ca miset" qUl' no fuera
la de Santíago Mom in!!.
Per o en 1944 es.u roNs y" podían 5OCPder . Y 1'1 hincha debj¡, irse acostumb ran do a
enu. Las rez ones linao cier as ya tenían su
propio peso y pod ian decidir cces uc n..' de-

pomv..s.
O cUl"st ion~ humanas , co mo e ra la M"paraeen de la qu e duran te muchorl años fuera

inwpu..bip

pa~

de bac ks de Audu Ila lia-

no : y.. no wguirian jun tos A.tc.nio Coetés y

Hurnbe-rto RoA. SP ibli Cortk (I.m~n a!
Sanh.ro Nal)onaJ ) por 25 mil ~ mensua1ft y IIl'IUNI "Cecee" en Audl.x por lreinl.l. y
cinco mil.
T.mbtb! eran ruonl't de OI"den financiero
Iu que retr.... ban f'I ingrno de Everton a la
AIoc:iad6n Centra!. A los Vlñl.m.arH'IOS y. no
les rl'SU lla ba &COr'twj&DIf' .armar un poderoso
equipo par a jug.r toLamenl e e n la lOna y
esper.r a los &mist05Ol con 1011 grandl'1 de l.I
ca pilal . Ptr o • la Asoci ación tampoco te hadA llrad. e xte nderse !!f'OlIrMicamt'nte , aumenlalldo los lIutos <ka los e<luipos en desplau.mientos.
LoI co rnf'nl.riot de pr...nsa Iavor ec lan a la
Incorpora(ión de los viñ a ma rinos.. w ñlllando

el fúlbol ar~tll'lO lAfnMn ee babia
elltpndido lprrilorialmente y tmill en $U IOfeee a dos cuadros de Row rio y a dos de LI
Pla lll_SP aduabot. no JI, que no wría convemente QUI' !IP incorpora ra a ciudadades demasia do alejadas.
f inal ml' nle ingresó Evermn. Y ret omó
Wander l'r s.
Se tretaba, a no duda rlo, de dos motivos
adicional~ de alTacción para el campronato , de po r sí ya Dastantl' atractivo por er
l'nlu51UtnO con que kili l'qUI~ 5P rl'foru-

q~

...

Hay varios candidalos a1litt.OO. ~..u..nn
uno de riIo5, con Fr&lKilco Pl.alko en la
banca- Y Grl'Pfl CmM no ~ va en uga:
tendrá l'n W dirttOÓn Ikftica y como jo
dar al la molO José Mindla, que ~ de _
cam~ en Qrnnasia y Estrima. en RJVPI' y
en Pfoñarol VWIM' , como untos otros.. a lennillar 511 ca rrl'Ta en Chile Tambiin anuncia en
5U a rco .. Letueei, ex Rivpr _Pero ~ Santiago
MomIO!! pI que mejor se \-1' en loI.mÍ5lOlO5
prpvins al campecoatc. y PI la <!Planter.. que
arm a Audall (Gio rgi, Acuña. Akántara. Varpla y Diaz) la q ue má s proll1t' tp.
Colo Co lo no hace la nto ruido Eslá e mpeñado e n ot ra ca mpañ •. qu e ya 1.. /'labia quitado el sueño hacía muc ho llempo pero que no
l't

...

~..~ ...... '!'-! .......
~ MliCI k'r1liiiiMSo IU
lo 11'
diripooP9' Muro Tarres. pna

~o no

'*'cMck &XIIt, en ce.. ! ~da. que
Q;m co&. (.'OIIVftIIUo . QIIr ..- y 1IIzca Pere
.-o et _ to QIW ~ el equlpo m

e.

El "Ruso" yel
"Gallego"

V~ NI IiquJoril MI quediIn
lTilitqulkJrb hillChiIs detpuh droI 4-1 iI UníwnIdad de 0 *. Apt'RiI.I perece rtsCiltü!e
el debul de . no
. l. V iI la lecl\&
SllUll!'nll!': YiI hir deil!'ñCan lo COO Co lo empala con EVftrton. Y romo 1111 campeona to es
Teñido l. ~rdida del punt o le sign ificll se r
ilkilnUdo poi' Unión Espllñola y po r &dmlnlon en el primer lugu
Doce lJOIe$ hM:ell 105 illboI en liIs dos ledlu sllUle1lll!'S, derrotando calt1lÓ ricilmente
• rivaIn ~ apul"Ciiln romo candidfllOl senOI. ~ de ampeonilloc ~3 a SanliaRO 1111__ Y J.O a &dmlnlon. SIln emb&r10. no puede dest-:erw de la rompañia
1nc6modII ... el ltOerilto ~ Silhsfile1' ... juqro.
RnibI parece IMS convincflMe Iru el em~
le COII 5u lI.... Mornln¡ y el lrfunfo sobre
Gr~ Cra.. Rf'C.... entonces. cumplida la
WpIJmiIlechil. quediI como punl"O ilt.oIUte

tod. l. vid. El chol.r

.n.

ot r. ligur.
del l\ltbol chi leno, el -nellego" B"'~ lamoso por su anecdota·
rio, su l, m ~lI ., sus mucho. amigos"
c h. rl. licll.
I~ndanil

.u

El

RIMO

Nocett¡ le ad "iO-

" YiI ...... nadiI de CC\pUCI'I.Ir QOn
1M ~")iI!M , • cotwwta el boMto •
todo el mundo
M

•

PfiI'OC'~

le magr.
eiIIIIIpe l\a de ~ de
....~ Uf\ill poIf1mlu "el equ po da
IboI ~a est ... 10fl'Ud0 Sólo por
. U lI]IlIl» de la U~?
AJ fillllPeCtO. ed Ofiail.aba la '''-1.

• CeuMbII

~

CIJ" "

por el ...
" .. ~
.... uut ..." eetucIatItn. ........
... muctJo. _ 18........18
.......
gIo " .
H 'Y .. record.ba, da paso, qua en . 1
equipo azul c.mpeón de l 40 lóIO hilbl.
ue. untve'"I.nOI: Slml'n. ~ "
Elladlo - '"No

. - l o no todoa IM

AlonlO

LA HtS1'"OAti. DE l OS CAMPeONES I •

• Ii ~m.lIrtl if.IfU,e nt.. p...rd f' 1 In V~

~ df' .. Unión y d os If'ma nal má l
Wdi
con MallaJ" 1HlI. Era la qu Inta V f'l
lO •

que ~ enlrf'ntablon en el a ilQ y f'tla VI!' Z f'1
rnarcackw fue dll'miUladn Ilprf'Slvo: :t.1 La
~nlf' se inqUIf'L1I y 11 MCarf' CMho" Terres ee
If' complicll er pallOrllma Adl:In",-, en ese
panido con MapJ"1M'1 se detpidf' ntlalfO
Saiflltf' , brillantf' df'lm _ a lbo du rllnlf' Nf'tf'

e.m pa ll...

La pr lmerll rueodll !f' rm ma pall Colo Colo
boII¡o f'1 11111'1 0 df' la incf'r1idum~ Alidall y
Mallllltanel " f' ocu mbran al prl~r Jugar y
1oI11Jb05 qUf'dan en e! !f'.«ro, junt o 11 Unión
r..lpllnol., qUt' vseee df' vueh.1 df' su notI.bIf'
umpana ~ <43 y, If'gÚn se dil'r ", loe
cabroll M' lee furron loe bu.moe, La cabf'..
l.I" _

La solución,

Exodo bohemio
• c..1O$ Vld. l -1IIt " Zor ro" _ lue un
1.!enlOSO een lrohllt con Mag . n, ne. y
Colo Colo IndlICU"do en IIIS MlecelQnes RKiona.... lutl.' Mund ••• cs.I30 y
11 ""-IOS sud.IImerlC&~ . Sin emb..-go,
.okl " tuYO eU.lltro .IIr.o. In .. e.pltll,
del 30 al 34
En 1\M.4. Jugando IIUn en Cl nc hllS
peonqulSl • • - con 0&2 11/10$-, rllCord.II.
bI. que no .. gustaba doIdlc&,. . ., '01'

bol porque -ee di PI'. m lr"

y"

101'

pif'nsI, f'SLí rn le bAnca.

SeR TOtTeI. Entra Luis TIr&do. c.arJaPf'Ó'l
con la -U- f'I 40

lenll

qUII "'tloIIcerM urlI SilUl eJOn".
y se .. hizo. Como conlrl"SII "SchwlQ8r y c.mlonero pudo 1.... un
muy buen PIlo'"
Erl MZOffl)", "n dudl.

• Anlomo De Mlllll llIIgO1 enlrenar I
Uni\l'8f$tdid c. lOlICI y 1'1110 COIlIIgo
-ldemas "- su bonhom~ y .-g.".
eia-, alogu ~ enloques Int
nt"DiiO In una oculOn: " ~
1CenClf1'
do npWttu di ..enlielo que ldom.t l '
cNr1gente chileno; si ... Ilin depor1l\1O
quII lo m _ con lIIt l.clusl\lO objlflo
. . ganar" prólllmo plrtldo; s i 1I ~
CupIrIlnIftO' I1 enarta del cal' qutlla
labor ..tinelo.. de II U SIc""nl,_".
S. Iodo MO lIucedi".. el creclmlenlo
dll llilbol c hileno senl mis 'áp.do.
Pe,o só'o sucedla en ClSOS e.(ape.onlles.

• En 1\M4 l un se daDa el 'enómeno
ce qUI 1I eceu e c lSis ""a IllIlld,o
pall "er In I c c ión I un determInado
jugldo,.
Se debl 1I ClSO, tOO.vll , con Raúl
TOfO, 1 pealr de s u irreg ul"ida d .
Pe,o In 11M", 11 I StrO decI diÓ e mrg'" y partió l' Sa ntllgo Nall o na l, q UI
Il llba I,mlndo un g lln c ua dro. Jun Io
con 61, un importlnle gru po de .Im pa·
tiz,n le, " lue di Sl l'Itilg.o Mo,",ng

Ad iós a Sa lfa le
Velnhun Jugadores ernpltló Colo
Colo p,lrl gln., lIIt 11!u40 de 1\M.4. En!..
elkteo. veleranos como Enrique SOn" y
Tomá. Rotas, OlIftaool Y. I su lllliro y
SI"I-OO Sl1tate, qutl hIlO su úllima
e.mpIl'ta.
Junto con ellos, OlroS . I e tlicOlfOl'l
su esl,eno durarll e esle cafnJ*JnltO.
De ellos, sólo uno. Gilber\o Mul'wR,
hIZO carTera diStinguida con 11 casa·
q l,l/tla alba. los demáS sólo n I _
doP.J.

F,anclsco Hormazabal
JOfge Pel\alou.
GuiKefmo Fuenzatidl
JOM Slbaj __ _
Jorge Vásquez
Tomas Aojas
AlIonso Domlnguez
Jose Paslene
Ju,n Ararida
ArlTWlrido CoI'Ilr&ra S
Desider,o Meóinl ._
Gllbtirto Muftoz ......
LUIS unee ...
Héc lO' Aojas
Ma llO Romo
_..
Fernando Araya ..'
Enrique Sorrel
Eduardo CarrlSco
Pedro Na va rro .._..._
Sanllllgo Sa llale ..,

22
22
20
20
20
19
18
18
15
13
11
11
~

5
3
3
2
2
2

FORMACION TITULAR: Sabaj: vas,
FuenlaJida; Hor maza ba l, PI S!.
1'1., Mul'toz; Arand., PetlaloZl, Domln·
gUlll, Col'll r. raS, Rojas . D T.: LuIS TIII'
OO. (p rime ra Rue da . Artu' o Torrlll.
q u.~,
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peoMto T.~ n ~lebradl la reapari,iOn de' Josot
ene
A 5-.011&10 Momi og le l&ruI 4-L El el miJ.
mo ma rcador"del triunfo soere BadmintOll. A

useen Cross lo ~rrola 4-2 y la Unión úpa-
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U do

CI>Io

S. Natlona

e,

G<_ e.l,l E.".. . .
ti C.ldlc.

-~
U do ChIo
Ever10n

S NallOf\flI
Bad .... nlon
S. Moming

Gr"n ClON
U. Espal'lola
U coe

,., "'ag.II.....•
" rt."1tO
t -,
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Su IlÍltimo gol

ñol. 2· 1
Una racha formidat»e .
Pero . 'aliando cinco «<has poIr. el final,
n.adie K atreve .. pt'OOOIlicar el delenlace.
MaplWlnn nt! M licirr , con 23 puntos. Pero
muy ;un. p OO y con partidot dffkiles poi"
ddanle Audu:. la CatólicA Y 0:M0 Colo tienen
~ partil.:Im entre ellos:
AIJdu
COlo CobU. e.tólia Y
ü:lIo Colo M'p'·............
Cok! C(IIo; ft!!QlIla COfI la Calólel Y AIMiu
..... la puaLl .. 00r0W 1.(1 .. Mapllane$.
f"alLan ddI I«bu.
EPa .. pen litmol IUC~ kl quoe emuci& el
c &mpeOfWl lO Jugando albor. Y maga/lánírol,
I!'I árbitro IUIopffide IOrpresivanw-nte el

paro.

do cua ndo aón qllt'd&n .l,unos m ínutoe ,
aduQendo '1ueco ....... ·LMo vtoteato'·.
Mis IOrprniva aún es la Mtermin.ción
que adoptA l. Asociación Central, qut ordena repeur el partido, Y loda'tÚ mú eorprendeme t i qut' MagaJl~ ecepte sin ,hisI4r.
TOlb. 4p11rt nle mtn te. pensaban en la pan
rtc:4udlld6n de la revaocha.
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PJ "'" IlltenQ~ 0»0 Cblo heMa llf'lIado a

la ú11mw. IKh.I en IJ(UoIldad d<e pun lajt ron
Uni6rl ~~ 'f per Ó. Ahora nuevamentI' ~ en 1.1 ¡ji ma 1«114. pero dlr«la·
IMnI

r(In "-

elro tn~Adb en !'I ¡itlllo

-

La If"llt:"h' . .y '1!'mprMlO .al ÜlIdlO
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Colo Colo 11M dhdpU.... ~ y
o:onrieoncw profl'llaow COIDO bula aIIon

no habíll vlllto".
Par a l<ll pendones albos. la ( tlllrll estrella.

LA HIf,TORIA

ce L08 C" "

Pl!a.. es I 71

1945
y no tenían nada
Con j ugadores desechados de otros clubes ylos modestos
valores de su propio plantel. Green Croes fonnó un
c uadro soh"ente que sorprendió a todos con una campaña
que lo IInó rectamente al tleulc ,
¡Qut bten bANa empezado ~ afio '
Durante todo el 44 el p&Í5 df'portivo vi vió a
la esper. del Campeonato Sudameriuno. ElIabli a prueba e l o rgullo de un anlitrión que
... bbi o rllanizar . Y. e n lo fulbolistlCO. una
mez cla de "Jlt'rann y de temer . La esperanza de qu e el jugador nac io na l huhitte proIIre ...do en los últimos trt l anot. y el tem or
de q ue. al insistir e n " la. t,ctle ee", se reprttere t i bochornoso res ultado del 42 ..n Mon tevidec.
Todos los temores h.abian qU@'Ciado desptj.ados en e l c.mpeonato .
CIW le 116-3 • f.cuMior e n ~ eseeec .
y ligue 2..0 . Colombia. Empe.te (tercero en
la historia) con ArsenlUwl. uee-cerc • Urul\I"y y quedl a lu pwmü de! titulo . Lo ~
driil'llr con Bruil e n la claUlUra de! tOl"rteO.
La herlTlOM campMia. tin ftfINrgo. queda
enaombredda cuvw:to. en la visper. dd parti do h""" , surgen dnave menc iu en tre los
MIl"Ccionados y los dirigent es por el monto
de 105 p remios. Pierde Chile con Brasil el
último pe.rtidu y queda ter ce ro. 5upo-rado por
Argen tina y Uru gu ay.
Se había de l\)l'rdiciado una oport unida d
histórl ca . Y se h.ablan de úado las re lacione l
e n tre jU8adOrl't. d iri8,mte 5, público y penodamo . tlubo 5Uffiario co nlra Iof, Il' Il"CciOlloldos. cu tigo. Ytodo el mu ndo ...lió go lpea do .

hendo. del Incidente . A!go propIO . en lodo
caso. de un ;¡rofesionolllilmo que.OO era indpwrlle Aunque se A«'pl.~ e l fútbol como
K tlvldAd rentada. se seguia eluglendo ~amor
a la cermseta'' Era un fellÓrnflKl en pleno
deloarrul1o.
"h e ntras eso sucedía a nivel de Selección y
seguian los pro ble mas (la Federación decide
co mprar un terreno pa ra Jede. en orcunsta ncias de que se necesitan unch/ll). los
clubes se preocu pan de reforzarse . Colo
Colo. IOr presivameote . &tIuncia la cont rata ción de Francilco Urroz. deu.undo ir.. en
s.nLl Lau ra. donde rtpÜCa.n&tIunci&ndo que
en BueIlO5 Airtl hac?n conlaetol con Rober·
to MoIrt ino. de AtLanla. y SorWrlo Gómez.
de Estudiantes .
Por .. puteo Wanderen. con LII expenenn.JI de un afio tfl Primera. • nuncia que 1rM'
al urupyo AwIioo CadilLII Y 011 ..melipeño
Selim Ornar. s.nliall'O \l ommg espera el regreso desde 8uenol Ai~ de S&lvaclor Nocetti Y la llegada de Letorre, que "se ludó"
dirigi..ndo al ataque de F..n oc arril Oeste.
Fem..ndo Riera &tIunCla que no It'guirá en
et fútbol . Pero luego dffide M'j{U Ir. Su club.
la Calólica . anu ncia el pronto es tre no de su
fla mante canc ha e n la P1u.. Ehace buco.
TCJdoI tiene n nov edades Y ti!' mueven
Colo Colo iueg a en Conttpción. la Unión va

El ~.1IIo 6rtlitros, aunque se

la conquilta. Hubo , por c ieno, n~
incidentea.
Ali 8fa entoncel.

In dMNI 1*11'10 respaldo )'. por lo
IftIIO, dlslrutat.n de ~sa aulori·

• Un paríente dei lulbol hacia su ...
lreno en l. sociadad deporti.... c hlleN
IIn 1945. El " baby lulbo l'·.
Se dllel . " El Nby tUtboI, QOIIIO . . .

ÑIlila ~ en loe QIUmos vel n'a
aIlo&, -.gula siendo muy dificil. Nadie

........

Se -.crlbla I finea del clmpeonato
delMDiII
015:• • _
QlIfRO
___
.,. .. '-'-

_o.

~l

_

con"

..Ipi-

udo ... _ldM.FTOIIo
map.
d6Il dII
hIndIII . )' pWNco
en
no
~r
otrv
que .. cM .-rojar ...... . l.
• Un caso lo sulriÓ Greell crees.
Fue en el pIIrtido contra Colo Colo
en segunda rueda. El árbitro validó un
gol de Juan larlle. Pralealaron los jugadorel5 de Colo Colo '1 durante el inci·
dente entro .. ~ cancha AUrlldo Var o

gas. un ant iguo ex. "rbitro, y Iras su
con_aación con el juez, éste inyalidó

• Rancagua. ~ - U- • l..I Serena.
UfI05 pocos permanecen en silencio. Se
e-nbr:""Dr _ ..- _ _
R
~

C~ y a.daUlIton.
SMD R B ~""""' ''''''''' y

. . . . e. de CreeD

el .

-.y..- -'rito

con-., ... _

.. er- Verde al ~tar coa
el

T.....-".

~n

Evertoa

de

ftI

CrOla , en re.lidad. había hecho al-

IUOO' anuncios. pero ninguno de ellos

51'

Por lo demás, I"rl má.I o meOO5
habitual ~ los clubes h.icioeran ruido con
srande5 ooüdu (la " U" impresionaba con

~ó ,

_ ~ por contratar .. Herminio MaNnloftio. &Ilro reJWarnte del fútbol .rgl"nti·
no) que Iuqo resultaban ser voladorrs de
ka.. Lo Unico que pueda real en el cuo de
Gn:!en ero. er<l el retomo de Emilio Conv er ti. que habl.a llegado desde Rivet" P1at~ 'J
babLI vueilo a 8ueOO6 Airn ~I 44 .
No eatrlt.,en grandes gulas Grren üou.

Lo ..... dtItacado de _ novedades estaba
_"el ~ di' Con\'C'rti, 11 contratación di'
~ 110 ¡alero lIMndocino que babíI lleRdo a..1I1Up1eoci1 ~n lanÚ5, 'J 11 incorpor.
lit IIO ~ qlMe hIbiI .... t.Ido de VillI
• CbKarlta, pua delmbular lurgo

clattn, .. , , - " , -o N........... Ind. . . . . . . . pen el futwo dII _ I f t t
popullr ctIporte que ~ • ' " chI_
.. carlfto por l. 1*otI".
Est.b<I empeZlndo.

• Junto con GrNn CrOM, o tro eq ul·
po gana un trlu lo: Ibe ria, c.mpeón del

tomeo de ascenso.
En IU pl.ntel e.la Luil Ponce, c omo
jugador y enlrenador. OIro Ululo par.
-cecnc'' Ponce, cuatro 'Iileel cam·
peón con Magana"",s 'J un. con Unión
ElIpal'lol• . Esta es su qui nta eslre ll•.
Pero no brilla mucho. De los De Primera División. ninguno acepla Óft.Cen·
der. En consecuencia. Iberia debe 118guir IIn Ascenso.
Asl lira entoncel.
por Ferrocarril Oeste. Ríver P1a1~ 'J Plal~nsc:
Jua n Zárat~ . La pr~nsa lo habia dic ho u1 :
"Vuel~ Co nvertl y con él .........! . . . . .
de ~ ~ ea a.e- ABes".
Así ere. en r~a1idad. Per o las cosas e n ~I
futuro inmediato iban a se r dist intas.
AIIlO parecido wcederia con el resto de l
conjunto qu~ formaban los de 11 Cruz Verde.
De Santif,1l0 Sallat~, por eje mplo, se IIUpORg
que dejaba Colo Colo plr. le nninar su earrer. en Gr~n (rou. La Unión ~ñoliI babLI
dejado partir a Mario CarmDnil porque no lo
estimaba imporlant~ . Lo mismo ¡JeOlilban en
Santa Laura de Francisco RWL ~I '·manco'·
(no tenia su mano de rec ha), 'J lo dejaron
partir. Como de Santiqo National dejal"on
salir a Orlando. Y Jaime.•hor. c.pilán grincrosino. no ~slaba haciendo t~mporadM
muy f~li~5.
No ere. precisam~nt~, un grupo de trlunladores. Por ~I contario. Sr lle8ó • decú" que

un ~uipo form.ildo " de rea-",
y ese eq uipo fue campeón.
Muchos .lribu'J~ron los méritos dl! la ca...piña al ..,... . . . . . . . . .
~ ", porque ~Iectivament~ ~I con;un.
lo mostró un excelente estado ftIico 'J alp~r'

n

• •,

. . . .
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_ ........ ... pn6 fo lfovor de su superloridId en de 1Ientido.
T...... le r~ en ~..-.n~ de f.u1ftJio
SI*» cIade ... bAnc.a- Inl~rMdonal en ~ arco
de ... Sdr:cri6 u. portno de ~ '1
Cakt Cokl, en ., lIWfDI' época. flboril teguw.
ea ~ hitboI romo entrt1\fodor Sin lVilndet
jupdoret ----. d PilIlft- '1 ron un juego
~,(', GrCfll e n .... denuncÍflbil en su
bMc.fo 01 un hombr(' hiddo que.sín embargo.
no lIet6 a lJ"iUIM$ iIlturil ton su nueve oficio.
Peeo ~ Jq)llrto de m~ril.. f'StAhilaún muy
lejano. Al comienzo, a unque gAnarA. no toe le
ilJilnahil ctence iI Grf:'('n Cross.
En ~I esrreoo dt'l cem peona to ga nó 01 Univenidad de Chile por 5 01 2. pero e l resultado
le alribuy6 01 .... e ~ env('rradu"' MI
y toe dice que " ahl ('.ti s.uate. "'
el _
c:arT'('n" '1 se iId\1r:11r: que
...... Ara)'&, de ... Wmor-. pr'OID('tr

m.r.

*_

- . - ee -

frácil" ,

Tamporo detiumbra al ftnPlltilr con SointiaIO N.Iltion&L pero tr.. ~ 1·1 ron e.dminton '101 .. rr:pat"fo en qut' fl4lit'ri '1 5.allill('
uImarl al equipo r:ft la drimsa '1 m qur:
Zárfol(' hfocr:- un gol poi partido.
Se dr:;a consl.J.ncia...
Y ha'l q&I(' ~ nur:valn('l\le Wl(' diaa
mú tarde, cuando lkrroIiI 01 SilntÍfl80 Mor o

Chilenos en
la banca

nina. e.-. >2.

HiIbóa 1\r:pOo a nw cualn>
'1 con W'Irli.am Marin f l " " buWJtr:.
Va hay qur: fi~ en ~ punI('I"o. lo de
Grr:r:n
no et c_yticbd y kt rufinna ..
dr:rrolar 1.(1 a Ew:rtOll. Hay qur: fijane r:II
mue .... cc.aa, En r:itrabajo dr: Ra.dt-. _ _
bIr:. V en Iu condidonr::a de Jorrr: "'foya. ...
cr:nt roddanlr:ro QU(' durantr: 1!M4 babia podido moatrartoe poco. pun Mda 11I servicio
mihta r y no podWr. dedicarse al lútbot
RPCiffi en ... sutil lecha pierde ~ in'licto
Grr:r:n Crou. Se pit'nsa qO(' Ir('nle 01 ... Unión
f.sp.ñola I loa gincrosinoa lea petÓ el invicto.
No toe explica (\(' o tro modo. puea giUl.llbil doa
a cero y no se VN por donde podil pr:rdn
e l pa rlido. Pero la Unión, ron goles de 11I5
nuevas Itdquisiciont's (MMtlno y Gómez) k>
denota 3 01 2.
Grcr:n CrOlll p:Mia irse por d tobogán tras
perder ~ in'l1cto.
tQd.I de eso. A la lech.l aiguir:nle ~ POol
>3 a Colo Colo. CUYI mala campUIa preocvpi a todo ~ mundo y toe ~ en Iu uia&or:nciu: a ett.iI dr:rToQ. tóIo uiatir:fon unaaocbo
mil pr:nonas.
Doa semanas más w(\(' r('lonw. la ÍI'IqUi('tlM! a u grincrOlif'lOa. que '11 r:mpez.an I
tomlf" en Rrio l:'I s.er punlr:roa. H&IIt& r:ntooen 00 lo eetan más qur: un
pero iIl
CffO

en....

_1'10.

El 43. Alal'luio Pa roo ; el 44, LUI,
Tirado . Anora, Eugenio seto. Y, cernesden temel'll., en los Ire. usos los
plfol'llelea no eran ell.'ares.

• El lr iunto de la Unión Espal'lOlil el

• OesPU'$ del Iriunlo de Green

43, c on un equipo I'lecho en CilU. y 101

Croa tobre Colo COlo, se putlllca .Ia

coronación de ColO Colo el 44 . con $U
c~ro "chlleniZadO", hicieron ... a
1M d if-.:;livos que ...a necesarIO defen-

'ell.:"'On de un cotoeolll'lO: "OulaJef'a

oa

der la lormac:tOn
jugador". De ......
_ a q se puao tope 01 la con"al.
clón de
ranl8foa: _ podrta cont,.
lar un m,bimo de cinco por club.
Sin emt.rgo. si" q.... nad.. lo ellpltcara. anles de q ue comenzaril el e,am.
peon8to se decretÓ la libert..:t de con·
lfatacklon de e "'r.nI4"'OI.

• El Ululo obt.nldo por GIMn Cross.
aunque de . scasa ,eaonfo nc la popular,
luvo un m6rIIO: q ue nuevame nte 5. l i·
lulaba c a mpeón un en l rel'lador chi l.
~.

qlMl la lIilnct\ada _ 1111 luera _
la
de la Cat0l6Cfo. MireftIOa. , - perddo 1tN a _
y tOCUlYie grtt_ ......eto•
los de Coto Coto

_ "ud\achoa.
t"""" en e1..

~_ que no ..
~rodo el equipo . .li

tadla
.... d6endo- .

• Hatlla Ofo"a en la tllnehada un...·
filarla. lfol vez si alenlada por su '11·
mal'l!e condiciOn de lOCal , en $U . .t.
d.o de Independencia. A pe..... de que
a4 ealleno de la nueva cancha 00 lue
muy ha lfooado' l,peIdieron 2·9 con Avdu ). e n lo aucelivo hic ier on elarde de
localea con lfol tef'lOl, que muy pronlo
la c ritica clamó por la inslalaclón del
M
Malambndo oIimpico .

tt.br'ia apll5tAdO 11I ~ podbiIdad a

~;.¡¡~.,; de: año. P ~I 1M'" peopie. ~QIIInos, y ahoo"a ." podtan nTIpeiI ,onar
el IMuIo.
Lo lQols notIlIiR huLro
qlR Gr~
r
no Iuo .frido ~ dr modo ql,l('

DI

_!........r _.
a.. 1M,

~ ..11

pIO(1)..

n que

Cbn el 5-0 JOln Audax

r.

MólRalaoes, Gr","

1.(1

00:'

rnponec hau, M

('rUIII I~ rm

f el
na La

aq"" "

fO,I.nocfte porktJC~f' La muma alineación
dul.nl las lHlCllI fechas de l. nwd•. La eerdiId" q~ pocAS VI!'C" W <Ñ W ~gu lat idad_
I::n once Il!'ehas. Green Cross sólo lImentó las
a u-en<'ias de RigJieri (dot pa rtidos). Acuña
(un partldu). Zarete (un parti du)

y Convertí

[un part ido) En esa re gulaeided d.. eu alineación estuve una de las mt'~ lrt'5 '8zont'S para
t'xplK"V J. c.mpari.

Suplente invicto
tMtllton .. ca"
crw ve«M óur.JMI ..

Ol$1tl;cMo ~. .
. . . . . . de la

(..,. . .o del 45
So*...-o de ellos

..... ID."....... Y de

~

a

.. cent-

MPfMI• .,

. . . ~ rMllll6 . . . . 00W0
~"'l!~ I~ con.-ot .. O.1Ió
COllICt'NC~~

..

... r. "" prt.w r ~ 0.1 !tI..... ,

~"t'lllIlnfkla 5-0. "'l.Id.~ Y
1 I~ , 15l:l. segundo" reno

.....110110

JIO

~

a,lorn,"g y 4'" oon 11 (;atOIl·

e.

Peto ..

lue ..n brill."tr "3 •

,..~

nUI'lCI 1118 derrota·

do 11II eQ\/1'po con N,eo'_s en el arco,

Los tres más duros
El .., 45 ue , sin OUCl.l" un campeo.
nalo que "., ...160 ~ m moI~ tradi·
clOflal. . en 'I'8Iios aspecto.
De mun'ra un botón 1M la UfI"lpa"a
de G....... Cross.
Hubo Ir.. equipos a los cual. . el
c am peón no lea pudo g.nar erI el aflo.
Y. conlra lo que pudIera pensar.... no
luerCH'l eqU IPOS 1M los granO.s. Con
los que empalO o perOjO: Unión Espa ·
~l. (2-3 Y 1·1l. Wandererl reo y 2·2) Y
Sant,,1IO Naho na l (2·2 y 2-4l.

PJ

f::==:===~

22

"

~~~~~..

e
3

2
2

,,
,

B"tAClON TITULAR 8 lglle rl : Sal.
c.rmonl,; Acul\a. Convlrh. z"m·
..
z Ar. ya Ufltl O .·

lOor

E~~ ,o

sote

1905,45
27.Cl5.45
02.06.45
10.06.45
2.00.5
2V 00.• 5
08.07.5
15.07 45
220745
2V 07 45
05 08.5

U. oe Chile
S. Natlonal
Badmlnlon
S. M()(ntng
EVer10n

02.00."

U de Chile

09.D9.45
16.Oll.5

23.Oll es

14.10.• 5
28.10.45
()4, 11 45
1111 45
18.1145
25, 11.5
2& 1145

U. EfoPIlnol.I

COlo Colo

WiIl'MlerlH'S
U. Calóllc.M_
A 11 _
no

S Natoonal
Bltdmlnl on
S, Mo rnlng
Everto n
U

Esp.~la

Co lo Colo
Wandllrerl
U Ca tOllca
-f,. IIIU.no
M.~:lla n. .

1'\"_.

GAtt"~I"'~ l.O._ _ .. c........ 1I8I'62 , ... U ... s...I.U-. 0..,.. J _ ... _ " " ..... _
Ct
Z - - . ........
SIon.
Jorge _ 1 _ O ~ I .
H.... a,.,,""'_J
J_Zit••• yl.url~ "~.....coOn_'_1"'0610o.lOI22~_""I_

_10

c:..........

-ooSloIl.,.,

elnllOOCoo'o-"

F•.,.., _ "'"

Jorge />,• •, .

•

51
~

ar- Crou t\nJO el metOt a~ue del c a m ~.
.,. contra. IU'IIO la del_ _ betida .,. ~I. con l..It*M

,..~ eq.;alouDos ...-t~ Coto,~ poi" ejemplo. hnO ....

&dOn llfop6rica dIII PfOI~I_. los ~ Santiago Momitlg ,
. . . . . . .;

. . lJbicaton .,. la mIt-' de la labia.

_.....

.... e>ooa

. . Chile
~

AudP . . . .1'10
W_

" " " - _Ino __

lIñfvetsfCIad Cal6lica ___
E_~

_

....__.. ..

Santiago N.hon.l ......_...
CoOo CoOo
.._..... Badmlnton

PJ.
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

P.G.

PE

,•
••
..• •
••
• ,
""
.,"1

2

1
1
1
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P.P.

3
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G.F.
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27
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29
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""20

23
22
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En la WSUnda ~ el futuro campeón
...-Iuvo Iu CMllCIerislicu de Al ¡uelO. que

............nle no et".
n!'nCIdor .

~. pertl

ti

~l&IfM'nle poi"

la P"~
DoI.lo que lÓkl

ÓI de ....... Zánlte. lO'eadof
laIó • doI ennentroI.
(,noen en- pIIIdo Iepr .. la úhima I«ba
C'OIl el ti
Mkl Y _ mtonc:u el
do
le ~ • aftrlo. GRen en~ Sea-do La UoióIII.. Tet"ttFO '- M\r
Y lIriA" -r _ ... _ pnadoru lrldldofta.

...

~

Wanderen,
el único
Con 58 goles, G~ Croes ,.romO I
los campeones • un nIvel de nwtor PfO"
ducción ol.nsha.
En cuatro ~ m.rco cinco
0QtM. .,. otras tanlas lle06 I cualro.
En Il"1O tQIo de sus velntldM enc:uen-

I'OS no rnanXI" en el empall con Wart-

que

~

. . . . . IoI ..~

U. ca.ico le MbíI

_ ..... de II pnmerl l'UIda.
Su .tnu(l ntr1b6 .,. 1 _ , Pl"KItCaI I.... ~. Juan 2*11.,
de grln rendimiento y grito recuerdo,
lue el KOtef.
Orlando, que lo

"*"'.,

Ar.,.,

MCOllaron, aporIaron 15 ., 10 goln,
'~lj...a rnente.

· Ur.te • _.._

A,.,I
OrIlndó

__.__
_

• RUll .••_ ••.•••••••._

_
_

""'"

_.._. 17
_........ 18
_.

10

_..

8

Jlime ..............•............... .............. 5
• Sallll..
2
M",orga
1
Aulogol
I
El lutogol •• de el_11 (UC).
• Ea. ademU, go"ldor del lomeo.

LA HISTORIA DE l Oll CAMPEOHU , 1'1

1946

Los verdes ganan
lamaratón
E. r l ~mpronato más largo jugado hasta la fecha. Audax
l.alaa DO tuvo plantel , estado físico)' capacidad para
cambiar d e ritmo: m éritos para ganar un tilulo qur esptró
diez a ños.
Cuando Audu: Italiano hw camprón en
1936 ~ Un;I marca: JlCIIWr Ul10I dilerUlciI ~ cuatro punlOl ron ~I sqruodo,
HUl a ent onen. las 1I~1I,¡du t..bian sido
más n1rechu. la mb:ima diterencja registrada e ra ~ dos puntos. En 1936. si bien el
titulo se decidió en la última lec ha, la venlaj.a
final resulta ba sillnificativa.
Anles M esa experencta, Audall había SIlIndo mucho e n ... locha por el prime r pues.
lo . D).4 Y el 35 había escollado A MAll.IIla~
A una dtRAnciA oe dos puntOl Y un plinto.
H.lbN t~ido la e.qlliva est rena al akvK:e de
I.a mano. Y. de hecho, para muchos eu. el
mejor equipo del InOnIt'fIlo. AUnqUe el pO"'" Iupr hu biese .sido para"'b~Drtpuk. tos il.i.liros 9OIvterOll a 5lI1rir La
misma incft1.idum~_ D 38 fuet"on SUbcAmpI!OQeII A un punto. Subcarnpeonn lambinJ
el 40. Aunque A u es punl DJ. FJ ..... K'g\Indos
A W1 punto . y , &alvo La c.IImplM MI 43 (~
que hJeron novenos) nune. tt.~ron dl!ol qUIlllo puest o.
PArec:ia M'r COlA del desti no. Audu no
l)OCIl.II M'r c.mpt'Ón.
Pero lo hw nue v. llN:'nl e. Y par a re petir la
aJecrI.a hw necesano que puaran diez años
euctOl. En 1946. Audall kJgJó eltítu to cundo .IIÜn Iallaba Wl partido. Pero no fue U.d!.

Por el contrar'o. y l1aciendo honor a al tato.
ri.aI en el prolt'lionalismo. fue el eampeonato
más refudo . el dl!o INYOf R1IpnIIO. el mú

largo jugado hasta entonen ¡trn r-dasl y
con mayor numero de participantes: trece.
Iberia había sanado el de~ho a jugAr ~I
cempeeneto de Primera División. Pero kM
re prese ntan tes de clubes te M'gll'on. respetar el ac~rdo. Todo. penurOll que cu.lquie,. podia lt'I' ullimo en otra oc:ui6n. como
ahora le hall&a MICedido. Badminlon. y delendiffl>n toZ\KLa y IrivoLll~t~ La posidón:
el club .W'tnt'gro 00 puecIe .w.:ellldft. MM
tatde. lIIIl emblll'go. tomó c.,... ~ el uunto
La F~.a6n Y le r«ordó a La A..xiadón
que 0ebúI respetAr _ Pf'OP'aI ~ Lo.
clubes dieron. entOflCft, con Ul10I lOIuci6n
qIIt' estimaron wIomórUcA: aobia heria Y te
mantmía &ldmÜ1ton en Pnrnt'fa.
Rnullado: vece equipOl en OiviMóa de
H_
Miffilru esto te diInolY en Santiato. en
Buenos Air" '- 5e1t'C'Ción (dirigida por primera Vel por un chileno. Lull Tirado) rol1M'
graba a Hern.i.n F"rná ndez romo gr.n golero en el partido con lra Paraguay)' volvia
con m.ás derrolu Que triunlol . pero ron U
la tistM'Ción de haber alTiesgado con futbolislas jóvenes . rrado invilalla a mir.... hacia

IlloIo6 .... el Geren te di Colo Colo A

""" dI.no retal.boIloS proy«loto di.

recll'iOl tral l. OOtnpta ese loS t.-r~
014 H ladto ese
,....,...
tn:l ......... ~
lOCio _
ecc:lanlIta . . dub. Es la
Unka * - di COI
H_
Uft .etadIo di .....,., ~. .
todI. la. I~lal qua e.d'len ••
,..,.cto. T. . . . ca~cldad pII'" 30
...., peRONl': halbrÍl doI plsel". .. can·
•
de bilsquMbol• • tenll._I!.

c.r.tJoMrot,

.. LII ccqparilC600

ea t~ ~

ese

_ 'POeU ha ~ iIIt
~. r W'! ~I"
t
deeOe

""llIlPf" LEran mtiforM ~ l1t' an lu7
,.,. pcegunta Ilema en er comenlarm lut~~ r terfÑ'la por avalar a
loe lrónlCl málUI'nI 01 QUI .. todo tlltmpo
paudo ' UI meJOr
Ou,.ntl 1I campeona to ~I 46 tembien SI tormu16esa pregun la. Y 1I ero,..,.Ia tlll' mma ba con olra Intet"rogante:
"1rIIIfan ...as 101. . . . . . . . . . . si ..
... COII'lpaIII con _ t r a l .etualoea 1..~ pero. si au tutgor f .... " ' "
-....- r ..., luz aiQnzO lMa Ioejoa.
liJé,. pu60
~ a la ne-.

_....,.

_ _o

..,.,.,... .. ,.......

¿. - - ... porque "-tIn

...... o tdI_

. .a porque "-tIn

_ro
a t _ .. v6lklo hoy

• S u l . FIebohclo. dMgenll ese
ese Ctl en 101 conoAet"w;ls
ul'lfYetsltarlos. slgiMl ~ al IúttlOl
J*a Pimptl en dfs""~ Irentes. En
~

&delaate.

T alllbién lo hacía Univ~rlidad de Cbile,
que &fIUllcialHl la construcción de 111 est adio
m la ~ Juan AnlonlO Riot (ya en
1942 blbúI cokodo la pt"imer. ptedra-:¡ue
.eria la unlu- de un ~ en la Quinla
:oforlMl}. Elllo inntedi.alo. '-IMftWllemept~.
no lYbIa dl»do!' ~ m cuanlD • canchas.
rc.doMl eIlaria !arIO llenIpO en rqlU.
CIl:WI 1..0& CaMpoI de Sport
Ndo
!kili t i . 11. . . ~ (1ft SadonaL
SIMa LMn 110 d.abI diIpoa6ble Carabinrre. 'f ....... eran potTeroa.. ~ el. poti-

...a.n

d.

bR _

Ea

~IlAftKloll

('Il

qur

~

... alreno la

c~~

dt Jupdord'. aUhcldl como -un
atent.do contra la penooalid.s human.l •
quotI 'fUkHIra loe mU ..."adol dsrec:oo. ~
bombr~
Y mú -de una plllffi,lcUI ~nvüece
_ ¡roiftlón huta el mome nto honor able"_
D ndonamlento ~ ra sImple: ~ I jugador qu~
I~ a acuerdo COIl ~I club. ~r. ~n vla'
a w Bolla y tasadoI IIIS RrvKios ~n un
~e inaIc&nz.blr par a \0$

~

".'lrlo.

ehagol! F1l tlOtleóo ll nla la. mejo'es inlencionel.
• El ' ultlOl arr a igo desde tl mpra no
en 1. . preferenci as populares del ch i·
leno y I n 101 altos c uarenta efa ra un
produeto tlll;!lspensabll. A me<l,aáoI
de 11,11'10. cuando fUI suspendIda u".
lecha por lemor. 18 lI""la¡no aleanzO
• llover Y "-QÓ po,jtlllCO al _tldio" es·
cr1bo11 un Crool".:
' 'Que no ....... e Iuceder lo de la
-.na pesa4a. porque el II98C1Í1Cu ,
lo de 101 .ibecIoI por l. l.'" . . elli
l\ecIendo _ _idad pe... 101 hin• • tement
¿Y ctu' quieren Ult•
del

" 101 poC:lrM., cuando los

IiIbÑOI '" • . . . , . ~

escuch.r
por lidio el fWtbol iIIf9II'Illnor .

plnlbles inte resados. Si nadie lo sacaba de Ja
Bolsa. d~ bia renovar en lit condiclcnes olrecidas por su club. Veja torio. Y dur aría mu coo. a ñOl.
Un año noncioeo. sin duda .
Pero con poco fútbol en la CancM. Cuando
se .nuncia el comienzo del toeneo. las reterrnoaa ton~. D pUblicosólo M vWo a
tres equipos; Audax. Colo Colo Y la Católica.
Lo "'mIoI.iYfl del período babiII ttdo el triunfo
de Altdax lIObre los llllive rllwloa ea Independencia por 4. 3. ~ de ir ~diendo

.

En oIro .mblOlO. Audu Mbla ."nado por
3 • 1 al AMrioca. m Ranca¡ua. Y nAd.I más.

Por lo demú. lItvo la contr.ladón por Colo
Colo d8I magallánico DomlnllO Pino e n la
SUI1l.l rKOl"d de tIlO mil pnos. no había
t ransl~renci .. bombúticas.
Los muvim~ nl Ol d~ Audax er.n ~ll505.
58 habi. dNpr~ nd ido de su lIuJe.dor . AkAn"'ra. porque tt nl. a GiOflli.•rll~nlino de la
mt.ma cut rda. Y díspon l.l de Romo. e1 lloJe ado r del San ti.a1O MOI'ninll cam¡leÓn M I 42.

...... H'ITORlA DE 1O6 CAMP(()t.¡6S I 11

H.bú.

r'f't'UpPI"ado .. Jc-4

..,r. two ..

"""""1ero.
Acuna. ..

~ en el Grftn

c.am-

pe6a del año anlntor. T~ bIobúo ffl".
11liiio .. _ hlu el IJUDlfto Pi'-O, '-Ro 1»
por

. . pelO

vaIpu.-o.

_y ~ ~ con el pIuIlel
idIico. Dr modo que N&ndo pWr* al el
NIIdII

~

drI ampeoMto ron SuJhago N.
UfUI Id-

r~ 1610 lOe estim.a

tíonal, el

vnlmcia parl

M

Audu:~.

EJ equndo p&rtidu. llin f'mbarllO. onece
~ ""8nf'nÓU. PorqUt:' la

eteua dr. verde', lUi contM con Romo y t:'n frf'nla odo • un
SAnli.f.tto Mom ing que se hoabia visto muy
bit:'n al ge.n.rlc • la Calóli c•. ob tuvo un 3-2
que fut:' justo y que moslró en KCión. Jim éeea, un mcl ipillano que se rt:'Yt:'11 co mo un
dcWJ lt:'r o "técn ko y calmedo Tambirn habif. CItado IIortuf\f.do Aron.. PodÍoll pmsar5C
- y al te' t:'tCI"ibió- qUt:' MAudu; tiene pWtR

•

......
fue

la prirnt:'r. ~1CiOO inlnt:'SAntc .
Su trWnJo tobrc la Ml i LamtMm hit:' Vf.Üo10. porque' 101 un~ hIbian ~
_ doa prilMrot cotcp. D 1iaUien1t:'. sobrt:'
la c:.lóüca. no luvo d mi8no v..... JlUf'S sókJ
.. rnolví6 poi" un . ul . ee CrUJ. fUt:' .,¡demU. un partido muy bruKo. llt:'node' roces y

con m ochu inlcrru¡:aon.. Como t:'Stabl te-

Llegará el día
• HVII comprO "l19li11. - I U' l ~
e:ltIIl para hl_ un ..I.cIIo".
La vieja Academl-alllllba preocupa·
d&, .n e feclo . de 1_
~ propill ca....
ch&. Su . diriQllrlle . c:ontlron IU-S proyec:tos . _ lrll"O" maq.... las y enlll"

..

~.

No eran k>I ünk:oI: Coto Co6o esl.

be ..:klui.il!IndO 101 I~ del EsI.
dio de C..IlbiMlOl. Sf.nl rllQO Mormng
anunr;:illba alO~' lnic:i.I'"'' a l respec:to. 111 Unión peftlllbe revivir SAnla
Laurll y 111 CatOtIcli yll ....bif. e'lrenlidO
I~i,-

Conc:lulll l. nol&,
........."' el dMI ~ que e: tnc:o o mi .
dubn de .. Dtw6s~ de Honor - 'n
cIue4\cM de C111l1dl. ...
Lleg a r" Pe .o IOOllv" 1'lO...
• Aefillllionarodo lObrII 111 V1lfdadero
nl.,.1 del fut bol e:hilllflO .. f,punl llba

IUlta.lCiu. en .ealid.d. ... _Y"' w. .... a <enCUt:'f1 lrot cid campeonalo, lo que It:' daba a
ftk un nivel lécDico .-y bA;o
Se dec:La:
ldlrU ar'*ded por C'l:lNItI\IÍl'
punlot ---que _
~ No ~
1& liMJnonIl,a vad.icfl .. ese dt:'portt:' .
tr and0nn.ind060 a r.lOl m ...... t:'IpI!dácufo
rulrMnlt:' deMgJadabW~ . Se jupba duro Y
lo& rnéOicoII Y _
¡id •• te' uamtorm.abAn
en pr Olagoflislu al puIl' !arIO' minulot
.It:'nd>cndo lt:'Iion<IdOI al borde cid campo .
MAJ dr ibling ligue e ¡ lou l. al quitt:' er pu ntf.pil
a m.anu.lv.~. A rat Ol. en el par1ido de Audu
Y univt:'rlit.lrios, 101 cqui pot no ten ían • más
ee oc ho jugadorn e n con dicio nn de jugar
no rm.almc nle .
fJ futbolistl. ch ilt:'oo eslf.bI en pleno peoee10 dt:' Adapt<Ici6o 11 las tktic». tIeg,¡du reciin t:'n 1941 y. por llhora. IIC qucd.aba IÓIO
en .. pr1rnnl p&I1f': .. muCII. Adt:'mú. te'
rlt'PUabl en un bf'Cho ~ICO : en 42 partidot jupdoI.. le ~1Iban 1] nnpalft. Demuiedo&. ¿It:' jupbI ya al rnutt.do.
En lo que l't:'SpeCLa a Altdu. lICf\IÚl jug.ando I . . tranco, que t:'l"a ellranco del ""Cbino
Cabrt:'l"a. .... haIf y. ~ que dahI. ..
pauta cid ntmo cid CUMiro. A.si It:' 11M. 3-1 •
Grt:'t:'n CrOl5. en La rt:'.apcr1ura dd Est<idio
Nacionf.!. y ~ decir que "parl ganarlo,
M

QUII en 0 1'0 Ile mpo las seleccione. n.·
clon.le. se hlcl.n sobre II base de un
e:lub . La dll 19<16, IIn c;ambio . lenl. jll"
Oadorlll de nueve e<lui~.
Eso IndiUbll Que h.blll "...ias ins hluC:tonn podoeroSilS . lo e:U111 t.rnbien
se rellel.b11 en un c.mpeon&lo c.dll
vez mM eslrecho. Por úllimo
confirm.lbll 111 rllVi..... tos p..nl
d111o1
e:lubn. en I0Il que ~ IlIflla el ~
lo uegu.ado.

• la

-....111~

f....

une de

lM

~.

mas miS "lIlioN. de Audall para oanao .. c:ampllONIO . Muc:hoIo partldol
tos Ollnó porq .... supo manl_ ~
trllnc:o c:on~ . '( en olros. en
eIImbio. fue une trom ba Q....." .... b&.
A.I como poclla ser un equipo atiklll·
do. I.mblen podl .......... OIIjNa Y •
" Chom pl" .-cando • e:u.l q uier parte.
V ha sl l "Irllll y Aeu" • . " dIH II'OI Y
plfllmonto~M. bIIil blln I s u <Sele n..
c Ulndo IIran lIam.dos I g.i lOI por sus
compafleros en .puros.

Acuña fue a todas
TiNO dll cullllldeS e' e4lmpeéln cuan·

ee raUaN '/Ilasanll.
V l.mlllén los tuvo cuando ya no
contó Ns con Hugo G,org l. Teni. a
J"'*-z '1 • Romo. pelO mngullO di
Irl» <Sol pudo n.cer oIoñda. al q..,. reMUO _ golNdor ~ lorneo. A pesa.
de !lO oonl.r con su ~mo arI ...... o
. . IOÑ .. Mrcera ri.llda . AuOa~ hizo
~ ~ iqleClob'e el! .. flUID I nal
E
le.
~ flIdIlro- lIi ~
~

Ido

llaO

Jwoó

ICIdM JroI, ~

..,.. ..~ Acul'ta. c..n'Ip«.n el a/'lo
.-«tor 0lMlG,.., CfosI). Otro grande
de CM' . ~ ql:*1Nbll 11M utlllT'lOS

unucl'lol Y' . Jsi<llll'l .. oncena _ese
pes• ...ueq,• • ea.o Colo en .. larceN ruteN Humberlo Roa El CocOll"
!\le ,. . "'esl' el Inal. su, cotorea

P".

Juan M.nlHll Acutla

Carloa V.fe"

~"""," ....._

Lu•• HenrIQue<:

Robef\o Cabrera
00fIIIII"00 Romo

Camwto
Laüt-.o

~noso

DetNs

0uIet 0IiI1_

........ PMlro
RIimOcI ........ne.
..... F

--

R",~

0.-_
1'obeno Mcwales
A.rl'l\lllfldo Hermosnta
HlJfI\berlo Roa

29

.... 28

• __.•

~

""
26

24
23
22
20

18
15
15

,

,
3

2

1

FORMACION TITULAR< CfI,n~; oeteMo- HIl'IrlquIZ; "CU,,_ (V1I. . .n,.}. Ca·
brer. FlaynollO': Pitllro (Jlménezl. Fa"
nI. GIorgI, Varel., Romo 0,1 R.ul
tiA fC~

Lo mejor, al final
A la t.rcer. rueda llegó M.gallanea
como puntero ece 31 punto', Audax
arrlbó e la llape de<;i"ya con JO. Te,·
eetoe.. Colo Colo Y l. - U"
ewnPlll\lI U'he. en III et""La oenolllDle
elerre
conlldoet'arM sor·
SI'! su gote.dor m"'imo y con
f

puede

~1I

",n equipo lormado poi' "'lIrios .... 1....
rlOI, lllt vez no "'1I el C.lIInOtchIlO kMNll.
S\rl emtIargo terminó In...ICIO III sene
de C6flCO coletos. """gllllllllnel. en eambio. perdlO óO$ .

13.04,<&&
21 ()oI ,<&&
05 05.'6
1205.<&&
30.0546
0106.'6
09,06,46
16,06,46
23.0646
13.07.<&&
21.07.46
28,0746
110646
18.08 <&&
01 .08 <&&
08.09M

2....
3-2
3-2
2,1
1·1
3-1
3-1
3-1
3-3
4-2
0-1
2....

S. NlIlionlll
S. MOfnlng
U. de Chite
U. ClIIIOlitll

3-2
1·1
1....
I!UltM 1·2
2O.0i."6 1-3
06.10.0&1 3-2
13 10.46 &'1
20 10<&& 2-(1
26 10.<&& 2·2
02 11.<&& 4·1
08 11 4& 1-3
16.11 46 2-1
27.11.46 0-0
07.12.46 1.()
15.12.<&& 3-2
22.1248 1·1

a. Mornlng

WlIndflrer.
GrMn Cro ..
U. Espal\olll
BlIdminlon

Colo Colo
lberi.
E....rton
Mag.lI.nn
S-2 S N.lional
U. de Chile
U. CaIOlICa
Wllnder....

Gr.an CrOA
U. Eapal'lol.

Badmonlon

Colo Colo
lberl.
everton
Mao.lI.~.

Colo Colo
U. de Chile

Mlglltln.'
Greero ero..

W.nder....

4UO"'~H"'1I"'HOlllotll E'UI()ado ded -'b<~"~ 1l"" .. !>-2~G'_CtQl" ... ' ............. '1189'''1).'11 1<> Po""~i1I;¡ H"l00".o._~_
J ..... .......... A<.ut\iI PI ..do"'Jfto CiI'1oI A.rrnoeo D.It>oeI Ch.""OS R~.O Cilbo'e<. Plillil ......e " . (Pf ~ O T 1 L.... _~ R.nórl V (_
le
RubtnJ_z JoNF_
Oorow>ooAofn<> Otc"' PiI'K_rCilfIolViI.....

o. p-.

P,....... , _ _

~dlllojt~

•.
_ __ SOC«SI6 ....

"""ii<~
.ólo .... 00- ocUJonM
~ ~ loQfO mM di! _

ew

en-,

=.ok~ la npectacUlar conqulsla

r..r-n

ee 193&. con fU

liIs I macio,," campeon.s que
mal . . acflrCillfOll _ l.
de los

bar,.,.

~.

..-,1. golee por lemporad. fueron
l•• de Colo Colo en 11M1 y 1&44.
AuO•• Il_h.no lo 'fuel.... a lograr en
1946, con 66.

"udu

p..-~
por el Iobofln,
U. bruKa ciídil se flTniI ron rl Iriunfo
lObn liI UnIón Ypañola. q~ ck com¡rnzo iI
llOiI rill"N. de C1OCO victo _
(UMl!'CUlfyilS
[coradu .&o por MapJIllnrs en ~ Í1lhmo
-..nIdo de le srgundiI ruoedA). que lo deJ;I

El ilrtlhce es Hugo Glorgl, Que es el
segut1llkl eeerer de una escuadr. cam·
pean. en lleg.r • los ....inle goles por

...

pudr

iI

~

_

~

t'UOdo lodos

...- ,~n'''''' AIIdu ~

iI

'

Al ~

bñil ~ de .. ~iI rueda Dn.oIr... - * _ ~ liIico )' piiIA&d.
__
. . . ñ1IIdes. \'IiIsaIIIr ftIC1MIItril. ~
10 d
'he ta-t der«hot N el ...-rolo
eponwo por lieIi6II de De;ea¡ AIlénu
~ t.e.~ f:iIbrIIM I~eu ffl _

• GIrotg¡
• Ronlo

20
11
11
10

.V....

• Jm.oe.r

f

- - e t o ...,. oportuno )' ~ no deleIIIOniI c-.do debr klcotporlllW iII prlmrr

.......
"lr"

--

lempor.o. (anles los hilbla 1ObrePa·
.-do AtlonlO Domlnoguez. con 32, en

~
_
o

y

• Fabrlnt

6

. ~

3
2
1

• AouI\a

• P.I.clo.
• Reynoso

un

(ilffiprón

_ ..... _......•_.............

AulOQOl

qurdiI el ~k) mú largo. y se

rotOOil iI

1_ irwlcta

llMka di! 183f. (X)n ea

~

~ '1m pMlftbl.
. . . . . ...., QiIo Colo o.puIs
~ y
CQCI
QUfi,rlr«Uf)tl'iI)' . . . . . illoI p\NlI~

_....... ..

1

_..

1

El .ulOOOl es de GiIl (ll calólica).

r&SpO!Pdo )' qurrido.

Cambia la Historia
En 101: prIrneroe, ~ cSel proleeoonehStnO. AueUI. debió MeOlla, y a vec.- muy cM
ewt:.I al Ir! al Maoa"'~
Es•• _ .. 1Iwtr1'-on lil» papeles. DebIltfon los maoall'n~ eKOIlilt a 101
.lálooc. Y laI CUIlD _101: ...... ~ pera muchos" MboI del .ubcampe6n
.... .-lar que el del ~
py
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G.F.
G.C.
1
50
38
38
SO
13
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"" •••
,
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O
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SO

31

30

O

1

O
O

50
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"

32
32
30
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21
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, "" " "n -s
• " "
"
O

O

52

38

83
50
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El "Tigre" rugió
en la banca
A h o ra como entrenador. Enrique Sorrel aportó a Colo
C o lo l. mi sti ca )' la disci plina que se requerían para que un
plantel d e escaso brillo se lransfonnara en campeón l
~ananl la cuarta t'~trella.
la ,nlle- no biIbúI q~ ronlorlTM' ron
el campeomlO del 46 . Por distintas razones.
no ha bia Ndo un toenec brillanle-.
Pe-ro. e-n el caso de- los w-guidorn colocol inos, no e-ra 1610 CON de- ffiar decontorme.
Estaban mol e-stO$ )' dnilulliooados . E.I 4S e-I
e-quipo ha b ía bajado a prof und idade s insospl"Chadaa: penúltimo: )' e-I 46 habla ascendído a la It-xt. ub ic.ción .•lgo muy pobre- para
la hín chada más ecgeme.
Colo Colo, entoeces . debía lt.K~r . Igo muy
~ .en '" lmlporlld.a de-I 47
Y no tóIo Co6o Colo. En lodo el fúlbol
chihlno el qllll' ~ e-nlre-nlaba • un In(HM'fIlo
alIido de ... e-veMlJCión. lanto tKr1Ka romo
inshluciorl.<lf . y ddJía comportMlt' ~
_
le- par....... rar progre«l y no dt-c:adt-nci<I par. el futlll"O.
En kJ inslitudoMl no te-rmlRaba de- roeñun.r. Ii nt'a defittidl die <ICC)OO t-n )os
c1ltbn. No ha bia nfut-uOI w-rdade-r"lTlt"ntelÓfidcM par. au mentar l. baM" MlCie-IMia ni
por ron l" ron te rrenos propios. • pesar de
1.. múlliple-I promesas e-n ambos 5t"ntídos
la ex cepoón la constit uía Universidad deChile-, Que- e-n enero de- l 4 7 rf'Sut-l\'e- ce-nar
_ re-lIill'{K de- MlCios. a l co m probar que- los
dit-z mil que había rKlutoldo e-n e-l "00 a nte-rior no habian re-spond ido ..... r"JlOnsabili-

SU''''

dad como ~ De modo qur no ~
nuoe~ ~ m~lru Iot diez mil que
lf'fllll ~nlro 110 ruVJerM d&rw _ deberes.
(Aqui nlá una ee las raronrs del futuro poderio institucional azull.

Pero . para la mayor!• . habla desorientación.

También la había en cuan to . la difusión
ftjlbol Ft'OÓmeoo radicado lÓIo en ...
upital )' en W ciudadn dr mQ envergAd.,.
T•• PI' ~ SC1lUir dlfundiéndl*). De" ándolo hasLIo los IUllar" m.b ilpAJ1al;ios..
('OfIllllu&ndo UfNI pofilic.. de 101 comienzos
drI prot~ismo , Pno iI 1m dube . .
CO$t&tIn CMO el ~nlo. En UIWI da
jonyda. ca equipo podía vol~ ron varios
lnWoadot de ~ partido& amisll*JI c:onlra
~ ahciolwldos que loJ b"~ muy
dur I lYW'Ill t_
En lo dr'portlVO. estabA duo q..... viví.l
La p1rn.l evolución de 1.. IlisIC'ffiU introduct·
dos .. partIr de 1941 . Pero IÓIO ron lÓnlasi5 m
lo dt'ft'IUolVO , lo que produda un fútbol rústiro. de mucho roer y poca ~llela Tras esa
!t'a ldad " Iaba . por ce -ro, la H'milla dr ...
hl-rmosa madurez Oft05ivI que br otaría
años más la rde Pero tT. ,cito la RmiU• .
No .. ~yt'rtian prollrnos y, por r-l ronlr.
ritl. M' .00r.~ epocas ~ SO!' comen~

.-:

Innporedaf en al pllIYlf'r

Al <tS.. liIbMo
'f'ardlt,. r.w. JIIÚ
___ .....
_okt-=i';'¡;;:;;
~ ti. R.- ~... "f' Soel
~,ta.at'"
........ ~ rUldl. Ciil:1'fI.
..

..roas

~

..

MIlC"

" Colo Colo

MI ~ por ~
c.mbW.r d peno-

RO proIDf'(1I

~

H.da ee ront r.l.IoOOIIf'S bQmbilhc.s La
10l.Io IDcorpo r.d6n df'l pol1"ño GUllkrmo
a...-"rq nu lllna c.mbiar. M"¡(Ur1Im If'. la
pot f'ncial id.r.d df' un cuadro qUf' e n los úlli·
mol ao. &ñot habia ntAda en !.lo parte ~
df' loa l.IobIa_
SIn f'IIIbulO f'I f'ql.upo !lit' olro Muy dIst-.o Y IIIJII!'nClI"
f'Qn¡ilR" _ .-otIvací611 oiIIdnl:.. Y n.Il
"vKM. "-o de .. b.r.aR. dondf' ese .año
.. _mMlbI el! .. 4r«d6ll1ialb un viI!'to
~~5lwrf'l

V f'I ~ ~

CDrII

1:"' d o;o~

.....

• Al en'ren larse Auda. 11.1011.101'10 y la
c.lonea por la prIme ra rueda. se anun·
elO POI" los pa,lante. del nl.d io que
M"',mo F1 ue.k ya MIIbiI I'IlClOnallza·
do ebileoo. Hubo uo grltlapl.uM> p.ra
qlllH MOla hec:bo MI e.r'.... unlversi·

y

<IeportIQ

ndt'l Pfo ro no di!'1
bI 1.1 B- df'

~ con f'I me.
di!' . , . .e, Ya no II!'fÚI la
WIkx)dad dI." Jevf'Mud. p!'ro Yaciebl MI
Pf""itnda ...c.ando • la punt.l
ID er.. JlQf aobr l odo coIoroIno_ Y todo
~ a rlño pgr 1.1 lN.t.rurión l~ilbI a entreal d ull. abo". ~ la banca_
Sor rel. q~ hIlbia ob tf'nido MI titulo en un
cu rso lk I"nlrf'l\8dores de I.r. Dirección de
InfcwmK'llln" y Cullu ril del IlObierno. te nía
una ~nt .. j.a " dlelt)nal co mo entrenador de
Colo Colo; fue JU Rador M lla poc o . nlf'S y
"'!lUí.. f'n contec to e neves df' su ..ct ucién e n
la - B- DII muchos inll!'granll!'l de l p1anlel
lllbUllIdo eompeoero. En collSl!'Cuencia. ~
bI.irobal'l el mismo ídtomlI Y If' fftUJtaria mil
fKM Irarum.llírlel Iot conoc.rnicIIlOl di!' la
nueva en df' Iot SlSCttm.r.s., quf' no tf'rminaban di!' If'f cornpM-t.IfIIf'nlf' ultnÜ.iIao. por Iot
Il1O efI .........

,.rwIo

"'~eI_

fJ ~

oe

"fnfo. diIpooWI di!' una If'f'if'

l!'fI
~ que

¡x¡drian p!'rrnitirlf'

Sa.n\lago Mornll'lg no lo tI.brl. dej.do
" por l. euar1a par1e de e.. tum.

y todos iban
a ser chilenos

1. . .

siIId6
Cdb C" y lo l8I'4a
pI»"~

I

ea ChIe

E.. aIhrQI l~ 1u1'l10'" a.Il'Ieat.n eA . . C.ldIea ol(~ I~ argel'll"
llO« RoOoNo Alrwt<Sa. Al'l&ONO Clr8D-

• No ,,"tlael,n 111 .lIne.eiOn l'Ii 1I
,uego 1M M. g. lla ne s en 1.. prime r.,
fee h..
El la l'Iota tlumorlSllC. pr ue ba eaa
faltl 1M eon fianz a:
" Cua ndo Ma" . Uiln. . pidlO pe rmito
~ril Ir a Eur09l. ofreeJO del.r '1'1 - '
campeonalo ,,1'1 leam "'''ill al que 1'-'
_
en lil actuillidild.
~ meJoren la oterl. ...
(Y ten.n rUón elaqulpo terminO el'l

10, ,_ _..

.. 0<:11"10 1ug.aI).

_a

• G,_ Croas, campeOr\ del 45, 1\1.
bla oblll'l4do ... 1 luto. ,,"l', Olra. r.
ZOOM,
Ja establl'ólló lM MI
pr",,* equipo No habl. tull1do mu·

~ . . . '-de

blIIa l*J.
.. qoedIIf
•
doI. Ul'

ao Mtlkl'l QOe 1."..
pera ~ ....

prote8lclqa1lmo
bar,••, die la

~btII

'oto lO-

me.ur. y el buen

_1 do
EI'I 19011 hubo 1C"",,00. Pl'ra bu eca'
la dtJIoI . ullendlM! Como pfl,... ~ del
..10 ....0 da la aen"lez se el laba eJ
e . lO. a eomieflZo, óe al'lo, de la con·
ltallC f6n de Vlelor Klelo por Aud,xlla ·
noeo50mJ.pMC. eo.8,/\oI.n le •.

"'lid" •

(:h•• ~ .

Ir.'

Ahora.•1'1 c.mbio,
1.. pr un.....
Irn ' ec"-' Vil h.bl.n '.II.1jO el goiIfI'
dor Jorge Araya. Cornelo garan U. en
JI medIa y el a'Quero Btglle,l. I.e lo,
Impor1.nte F1e s u lllldo PI.dIO l0' 1' "
pmnerol ene uen t'os.
(V l... minOcon.1mllmo rendi mienl o
qU41 M. g. lI. ",,)

Ulll

LA HI$TOAl" DE LOS C""IPEONES I '7

El primer
magallánico
• "nles de COftlenzat el campeonalo
~ oornenlilllOlJ SOllre el ""'-' ()eIlunlOi
chileno hacen reparal en que .. ha
ptogr....do mucho en" c:.ll<lad de los
cMlenaas. peto que .. ha relrOCll(lido
en nl...el de inlMiar..,
Tal...ez polque "el pue .lo e ~~e m••
dom Inio de ~Iot.··. lo. clublts los busc.n en el edranjero.
Re s ulta d o: Orlandelh V Soarez en
Ma ga na ne s: COU V Reuben en Santiago Na lio na l; Zar'Ie en Green c-ese
Osc.r Garcla VAI... arez '1'1 Universidad
de Chile: Fabril'li en Aud'K , U100 Varela e" l. Unión Esp"'/\ola : Vigorilo en
Everton: Moc;iol. V Aballe en Badmin.
Ion .••

o Duranle la s primer. . fecha. de l

torneo, .. produJO la muerte cM quien
f ...... UIlO de lo. pmnMOS !dolos óel
f(¡IboI chileno.
Cartos Hormazibal .... un ",1'10 que
mllaba. e" .1 P.,que Cou$ll'lo. los efl·
l'enamienlOS de l "8aqU8(la no", club

ampaila lucida con Colo Colo. aún a ~I
de 1", debilidad mostrada ha5la entonces por
1'1 plan tel. Tt nía inquietud por 105 conocímíentos taclicos. buena comunicación con
sus dirigidos y una mística a toda prutba
Lamt nla blt mt n lt . 1'1'1 Olre. aspectos las
cosas no se dan bitn para Colo Colo. Recén
a ccmseneoe lit año. luego dt QUt 1'1 tquipo
pirt-dt y pn.a tresne al Alianza Iirnt'ño. se
produ« UM nuev. divW6n intl'rna V un
grupo dr diriaentn rf'Ounc... advi"ItPdo:
MEI d ub e.tii q ~M. F"ln.lnM'nlt. no
quitbra. ptro tampoco la Iilu.ci6n es prorni_'- En la cancha. Co6o Colo cae t'SIr~ho
con ti podtroso San Lorenzo dr Farro. Ponlon io. Mart illO y olrOl próctrn drl fúlboJ
a rlltnllOO. hacil'ndo un digno paprl grllCia5 a
Iu rl'futfZOS dt Frrddy Wood (Santia¡¡o .\tor·
n ing). Cltmaschi (Unión úpañola). Erasmo
Vt ra (Santiago Moro ing) y &'1lio l.ivíngstonI' (Univl' n ídad Católic,,-). y ron 1'1105 no
pod tl a con l. , du ran l" ,,1 Cllmp..ona lu que se
. v~inaba

Sin "mbargo. t i "ngr,," no pil"dI' la calma
Ni La ptt' r¡je cuando f.lL1n IIUIl'mallCamen--

Q'I8 agrupal)a a lOe .lumnoe cM !la EsclAi. Normal. SOemp<. eelilbll dI"
puftto 'Iug.r lO .lg~ 1.11.... en el
puesto que lo pusieran Un 'f\l98Ctor
lo llevó • !la Eacuel. Normal ., .1 Ba.
qutOano Reeuctó _ un buen proleeor
., un buen fulbohsta. 8al:k., c,,"l'n de
la prtmer. Mleec;jQn chi'lena. formad.
en 1910, V pnmer aSlro del 11'1(;" 1'1 1.
'(¡Ibol chIleno.
El lue . ademb. el de l. Ide. cM cambiarle el nombre al club, Fue .1 27 de
oc lubre de 1904 cuando propuso el
nombre que sus comp.n.e,o. 'C.pl.'01'1 guslosos: ··Magall.nes".
El I(¡IboI lloro su muerte e" 19-47.

e F(¡lboI viOlento., alb'lr.,...
La lemporad. no lue 'Jen. a un pro-

blam. que pareela in....P«.bte. Esta
"'1. el con"JO de la DiviSión de Honor

tI.mó • los 'rbllros Pilra pecH,tes mu
_Ola ., decIsión en IllUI Cotllos..
Segun un comentarIO de pr...sa. l.
nian Mpa,nico • cobrar un pen.1 o a
• ..pul.... • un j&>gaóof"'.
0110 . . que. cUill'ldo lo "-cl.n se
les llenaba l. cancha die genle Impar.
tanle.

te los inl"nlos de r"forzarse.
Adtmú, parece qu.. no podr.i contar con
Francisco Hormazábal, qu.. no se recupera
di' la Il'si6n sufrida "1'1 ,,1 primer partido dl'1
Sudamt'ríCl.oo dl'l 45 Y que /Itnf'flaza con
cortar una briUanl.. calf"r"-.
Los dl'mU tampoco dan ml,lChas noliciu
VKlor Kltin pasa drl s.tlliago Mot"ning al
Audu Los I~icos; usen • un zAg\ltTO fiad.
do f'O Hungria QUt' vitnt' lit 8oWogo. Ladiz ·
Iao P.":ozdi IloAdnWnlOa ,"une.. romo entrenadar • un afamado tll ;updor dr FtrTOC..
rriJ Otstl' y u.mbtien lriunJoMklf en Francia'
Jose Pérea. La Católica tr• • Fl'drnro \l o-

flt'lltk. tll ~g Y Boca
. 'o "r," mochas. novtdadl's..
Colo Co6o no parte mal. 1I"'n..indolt 1-0 a
Ibtria. ptro L1 dtlan!l'r. no guau. Ibia«la,
P"ri,,-Ioz•. Oomíngu"z. Plaza y Prdro Hugo
Lópt'z . Qutda. 1'1'1 lodo caso. la llatisfaccíón
dI' 4ul' lit' man liene L1 "chill'nización" del
"Quipo.
En la H'¡(UOlla fl't'ha. antl' SantIago Mor·
ninll.... ganan los dos punlos)' la compraba·
ci6n dt QUf' SI' manh,,1H' lna!tl'Iada la \;1')01

....

Itdifí¡¡..... _

__

_'o

' l 11

~ 1:lII!II..,..;

__

--- y ~

:~'. _
' " jo';.
'"0 aniIilK.

. . . -dM"
'

equIpO,. ~ Qm Cok).
dofts ni ~ un

lIlIIOria en el
. . . . . . . N-lúlboI eIpedacu-

f'nI

rftir""

..... C'OnCUb. .." ~ . el. ínIerá ,....
.... y _ ~ lit
..ciIkc:...
de ... ~ Como .. rrtirUl en PlI Y.
Ancha ~ 20 de ju/ío cuando ~ ... 3 • ]
con Wandrren drtpués de rwW pel'mendo

1·3.
HUI' " ntonce., Colo Colo

esü

invicto. Y l«

c.rnpaña no puede expliane por el lactor
~e_ Al con trario. men udean lat letioneI

Pocos se abnlzaban
'Ibeda. s-f'.-go Momhg , GrMI'l
CIoM:I'O ~ nwc.Ie un gol ..

c:otJ

cee .... afta

le. ooe 1IlM pudieron _lirio l.-oro
WW...... ~t. . . 1 " , Audu.
~loganóJIZ.

Mil)' pocos pudlen)n test..... anle la
toOIcIa aetenM coIoeolma. auI'lqUII kili
h.tfeo. g.l1'\aI'CWl . . 11' ~ llIedn (y
tuemn MI unllXl genadot).
H)

lberll

2.(1

S. Mom lng

'·2

Badminlon

" w_
1.(1

G,..,.. Crea

u. C.lonc.

2.(1

E-'On

, .,

U

5-0 S. Natlot*

e.p,.1'Iol.I

,~

' ·2 "'- n.-.o
H U 011 ChIle

r.c -..

2.0 S. Mof'*'g
~Ofl

...... e.1:0

U eMóHe.I

).1
).1

W~.

). 1

.r

berton
U EapaIIola

'lr,1

M-oaUl nn

S NI I _

2-3 A. 1 ltar'!P

.f

de

SólO dOI J ~ .. -oreowon ..
plant. cotoeoIino en li47. Domingo
TonM. QUlI . . . . di ... dioriuon. Inferiotn, ~ MJO trn P'lrt~ Y de~16 011 1. . "~'-a

I

Pb11e

.'bU.

Guillerrno Clavero h_ lralelo duele
E..non. SOlo JUQ6 diez partldoe Y mar -

ee un gol . h mbilln l. lempor.c:t.
" ÓlIbu t, bene ficio Y despedida" .
F'lnc iKO Uno¿

2·'

, -,

Los nuevos no
dnraron

fue

P.J .
2.

Manue l Mach uc.
_ 24
Jorge Pena loUl ......•.•••••••..•••••_ ••_•• 24
"ltonllO Oomlnguez _
..__ 24
••__••._ 24
DominGO PillO _.__•••
.10M Sabal ._.
.
23
G,lber1o Mul\oz
,,__,_,__ 22
~ Hugo lOpez
'"
Jitan "randa _
20
RoMmel Mirancla
14
luh o,Arlún
10
Guillermo a.-o
"
o.c. Medina _
11
Luls H . l~a •
. _.____ •
Tom&a
_ _.
•
~

F,ancbco

H~l

.__.___ 3

Domingo Torrea _._•••_ ••_ ••_ 3
M,g uel Plaza ._.•__..._._ ..__ .._._ 1
Roberto Herrera .. .._•••••.••• ~ __.__ 1

FOR M"C!ON TITULAR: Sat.;, ....
c hl,M;:a, PillO;

Urro.z:, Miranda, Muftoz;

"ranCla, Oyarzún. OomlngUN, ~Io
La, l60U O.T.: EnrIqure SorreI.

•

eot.OCOlO ,,.,
Machuca E ~

_o.. . . . .

c....._..._"'ll'OColaCola..... r..te< .... Qun'. lecha, 1IMó_""l'arl_ o.~

lIot,. (O TI

F. _ _ Ut<o.I ... _

0Kar...,..... F.narodo 1V.,.I..
G'_'OMut\ol .10M s-. , DcoIn<t'IIO P1_ " ' _ . _
Jorga _loza., "*""0 Hvgo lOpu

" ' _ Dooow>oo Too-," a.1_ 0l:ftlI""OIMl

J ......

Adiósaun
goleador

..

o.

,JOf~
10;1:. fue .. ~
~ QOe hho rnU del.,. .

j..a

""" "-'

......

_

~.

c-. lItk

..

a.~

E

IruclN~

.. liJe., 1941, el

~ C«llrodel.. nIWO marcó 111 (lO1ft., ~
~ con ellos II1 obtención
de eUI
lIIi11OS.

~

de año.

w_

..

pIQOI de """. . .".

~

prlJlllll1rM I

lIlU dlsltnoutde. de l\I . .tadl·
oti., qt.le l'Qare.tl ~ Gll¡'
linios aportado .. Colo Colo

pot AlfotlllO ~~ Q .... lefm4rl1

....... .. .......

~

"'1]

q ....

~Q

Gol••

lDCb r~ al a1ItoIllQ drI "'Tl".t
U. ~rt'''nEW~ Y Dornirn¡urz (~ centrodtolilnlcto 11ft;) rl
e.mpeon.t do:! su
carrera Iot mu jtJ"'ll'!&I (Machun. ~uñ<u
y PPdro HullP I..ópez1. lodc>t nndlf'ron en alto
n1Vl" de elk""nna Thlllb,¿'n 5ab8j respcndíé
en 1.1 dilidl JuPltllOI de ~11sat"J Escutl. lfijoRoldo .. com~ de; año ro un amislO$O en
pro
~ma1 ""Irandll hw ""ludIdo
como ".,¡L1 rev-...sA del UJl1poeoN.to_
(ok) 0bI0 'I'!ltñI por _ tueros Y Amaba

• h/'liIJozl _ .
· lópo,

r+

_

"n,

,

• AliiIl1da

• DomlnguQ ••_ .•••••_ •••_
• Oylflun
• el.vero
-ROl" ...
·Ibacetl
Autogotel

Los lutogoIM

~

•
1
1

1

2

di Wood lS.....cr-

nmgl ., 000" tblrton).

.. ~ Clitldo1

Sólo dos derrotas
M/itdII ~ C&5"o, de "'.~ F•.-Gd, WOOClr Mano C.slro. de Santl.go ~ !Wl» ~ de 1M ~ COI'I 1M QUe ccee quiJO r.onar ....
~ -.e-dra qw lo ~ r..-tadO _
el ~IO lMl 016.
~ C<'J
...... nIRgurlo
$ID _ _ 'lO .. c ~ ••emo I.pee.... Só60 00.

... _
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P.G
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1948

Un gran arquero y un
gran goleador

.

En !a not~~le r egularidad ~e las campañas de su arquero
Danie l Chmnos )" de su artillero Juan Zárale ba.">ó Audax..
l taha no el desempeño que lo llev é a la difícil co nq uis ta d el
título .

.

, Un Ca.m pt(lOillo de Camprones"
la idra se ten ia hacbo liempo e n Colo Colo.
Un torneo ron los clubes cam peones sudamericanos. Se ptnwba que drbtria ser un
é xito económico y SI' alcanzó a planlear 'oro
malmen te y a hacer contactos ínte m acío nales. pero sin poder co nc retarla.
Ffnalmente, en febre ro de 1948 " , rali·
dad . El Estadio Nacional lit llena para la
)omada inaugural y Coto Colo de' ra uda al
empatar Irabajosamenle ron el campeón
ecuatoriano. Emeiec , ~ de estar ea
desVtfllll)a de dos a cero. Nin llÚfl partido es
'ÁCil para tf ('am~ chürno, que term ina
cuarto en ti CoifT\peoRoIto qur ('om~
litoral (BoIivi.l~ M urtiri~ (Perúl. NAOooiIl.
RiVtt f'LIte y Vuco de GamL
la
ubicaOón habLI obIt1lido la Selección en ti SucS.rntricano de' Guayaquil,
finalizado en 1'1 último di.l de( 47 Y q ue aún
era motivo de com~ntarios ruando comenzaba f'1 Campt(lflalo de Campeonrs. Luis Tira·
do habia señ..lado que en 1'1 JUdamrrica no 51'
san ó experif'nda . au nque su inlenrión IIQ
fue Uf'var a un equipe joven, FJ. simplem..nIr , hab la lle va do a los que estaban mejor
Q ue adtmás fuf'ran }óvenes sólu era r..nejo
del "e nómr no de ftllQvarión que lit vivia .
RrnOVilllI' era. en realidad . un lema de l

m_

fl.ilbol clWrno en esot diu. Aunqur tw.bioI un
núlTlfto ilún eUftiyo de;"gadorn tllUan)t'FOfo, la ptoolKCÍÓn cilSotra t ra 1Illernillltt y
pareda notorio que se ptoduria un tipo de
fulbolist a mú complete. Pa ra el campeonalo, un o de' 105 cuadros q ue más llamaba La
atenció n por una re novació n cui total era
Evert c n, ent re cuYoU noved ade s tiguraha un
joven venido del norte , de Pedro de Yakl¡'
via, Ren é Melr nde z.
CurioMmtnlt. dentro de ese panorama. el
que DO parecía di5pursto a ,eDOvarw eril
Audu Italiano. La ~rdad es que desode la
lI'de de la calle lira nunca 11' hiIda mocho
nUdo . Oub tranquilo . de Ift'$l:- uoc'"
.... '1 san quitbrn inl~. Audu 00 tta Ull
praporcioRador de DOtiriu
Ahofil lÓkl hiIbí.I dado una al entrenador
H'ria Salvador :-;OX'I'tti.
Sólo na noticia. PttO era bastanle. El
"Ruso" habíil IItgado iI s.nti.a¡o Momins
CUiVldo el club a ún era 1'1 S&ntiaso. antes de
la fusión, Y no habiil ronocido otra Cilmiseta.
Al colgar los bolin es. 51' pt~DiI que la banca de los recoteranos II'r la su destino ob liga·
do . Perc no hubo ac ue rdo y 11' viene al
Auda.x.
A poro de lallrsada de l tkniro. el club no
1610no M' rrfuttu, lino que M' desp rrnde de

-..-.

,.""

,,....,. pnocupa IfMICho el lOOIk"J(l ~
....no Rot-to Clbr•• pu. -' se reln
dfi
bOl
Culot ..." .. par.- ro!1ouv lA
dl;I-., 1" q. Tlro&do lo hIo heocho .. ....,
~ " la""" fOn 1J. Sel«rión y tece en
hI tundlln Lo lkmu~ r. en un amistoso
o

Ya no bay belleza
• E GaOpoeoIllto PoIf'1'O oon un IU·
COIllllderable -el el PfKIo cM: ~s
. ,..... B alza ptodufo IClOt' ~
~

_

S

~I .. kll ~rtIdot

'-to-

de pre.cwJlpeoq,IlO ..".,. IldO

--,-

~go. .. M ~. McM
b6 ootICIUfJMet.. . . . . .bIM ~
• lMl·~lIIItyc~

SIll

S- PMNbIi Q'" el tila cM: p¡:lCI(o _
bIe p~ -.torar" el MPeC'
,
, loa llInchu comprotJe,rt.n ~

,

!el NUa mÚ .. c...erua hacI'se8OC\os
y por a iro ladO. servlrl..p.r. Que loS
clube, "u~tl oe la angustlos••idl
-eonómk. q" ha n lla,ado h••la
_ n t o" .

l'

• e ll. pt,.,. l lo se publicó In IUIMO de
19'8, ., Ul'l anal'-'s MI Campeor\ll lo

,¡,htta beMeu
l.y _
.,.

de hoy?
Impon_" Ellulbo!
I.n'tlco no
etl ..

..........: ~ 00&-.
,.,.., _

I'IKMItI
. . punIM ofle\e;IM, .., •

.. dlIIb bMI coloeMo en lA tlblll .poe 'cla __ El ,..10 _ .. lntereN".

ront r. .ndt:.r~s en el ~rl o , Y si . 1 ''Chino" Cabrer. nc se reuea. put'dt-n co n la r con
Va,,,l. nue vame nte 1'11 el ataq ue..
Ta n poco preocupado toSla Audex que ..
poco de Il' mpt'lar et tom eo Iranslitre so rp reSl~.me.nle .. Drs ide rio Mfitina a Santiago
Mo rn F.¡;[ L.u dolCO que m u.. drA co mo novedAd a ..1 ,., Irmo oe los iquiquer'los Hu.. rta y
.5o.írez q~ no gw.lan en un .mlS!oso ccmr•
1&
.t-. Wl VMIOS tItulAres; I"'flez.
8vtQIIf'U, CoII. G.Irc" y &Ibuen&. E1l1nisto.
10 cW todo6 modos.. Wvl!' JlUA probar 1&
dWa capM.1d&d de re.cdón di!' AudilJ,:. que
l&rJ& 4·2 Iuqo de eslU pe1'dtrnOO 2.() hAsta
1m 30 miJNtos del iorlUndo Iwmpo.
[J rqlllpo 110 gousUblI. pern e r. CApaZ de
t.l:~ awl ro lfOIes en qUll'ICe mll1lJ l05.
Puordron "'1.1" tranquilos. Y no se preocupen cuando la Cat6hcI les ganA 6-2. ni cuando "'Ua"," ll!', molesto por un cobro del árbi tro. se VA d.. la cancha y d.. be I!'nl ra r Klein a
reempla za rlo .
Los emrs tosos re velan q ue los iquiq ue i'los
no se rin solución. que Cab rera te ndré su
tcmporadA dI!' ~ida. q ue al ar senlino
Rtuo •·...bri q_ ve rLo ....... {no lIeg. al
Otmpconato olociólll, pero que mle ntriU loánle 11... hM1endo gokls no hlbr" mucho que

,E:. d

e«reno dr! torneo. d 18 de Kri.
AIId.u 'I'1tetve • nKI$ll"..... .u prr. de 5ioempre
p.n empat&rle 2·2 A Ma¡aI1&nn. ~ndo

*"'P"e de Atril

l!'Il

11 cuenLl

HIIly . . .u en el equipo Pero l«nM:.
1DMoI.. hay ob&nvlC~. PJ mendoci.olO

Wlll,On. ~do mu., e CA del C1I mpeooalo
con ~ma de lfOIeadlA', mu paT.-ce "un arga·
rm..dor d .. linea" que un v.-rdlde ro .rtillero Ea un ,u~ .......~ . t'OD , . . . . . e..
P"ohmdktM ..uy ~ y ..bta.e..•
te cllritldoa" . Tampoco hubo completa la·
tr" .ccl{,n e n la dell:.IlWl. donde KJein sólo
a ndA bl n cnmo z.gue1O ce ntral. que es e l
úm ((l ~Io f!fI d que: se dewm~ñ. ViI4I-

,o.,

Uro HIITORLA DE LOS CNoIPI!!DH ES I t3

bsfdudas so: .a('nltun al " llUnOO p-rtido
~ AlKkll ~ a un Wandffl!'n • "na.
-apunt.1 C.brl!'ra l~ ..... kb drmás,
~n

.bl!'-

Adsmál.

ac;Ulh,.n1brarw .. IRiIreat &1 - 1IItl

~ conhllflolfW QI.M' ZMal l!'
pune. d1!' Ianu y 'lo allon orpruu-

do!'bP 1ft
do<
D empete run la um6n rf'SPOJlde a ID
l!'ltpedallvu dl!'I -cJúiro d1!' ... cololllas~ y
C

mas

ss

gr.ul

gura

La .nola con la Calóllca . cuad ro mucho
mu joven y mis veloz . rtalla lu dudas
Uama la atl'llción que los tre s lagul'los dl'l
equipo "".n l:IiM:k centro (VilaSoll nlt. Klein y
Henrfq uez. que finalmente no tue transle ridol. quede claro que Cabrera y Acuña no
tienen velocidad co mo par a ser mar cadOfI'$
del lnsidl'r Tambi én 1(' cr it Ica que \lilManle
jul'lJUl' &Ilondo. sin Sollltr cu ando 1'1el'n l rodl'Iantl!'ro riv&l Sol' r!'trAM .
Mientru aumeman ID dudu ron el rl'ndímiento
Audax, 1'$ rl!'&bil'no &1 pUblico
S.nUl Laura 'una joya. .aunqIW COfI mafisiIJM» U1mulnnl y I'l. equipo. la tl'mporMi&,

ee

huta .l'ú, !"S • MU-. WlV1CUl ron 11 punkJ5
Audu. ron lodos sus probRmu. es un hrme

Kilos y calidad
e Siempre hu bo aCU8I'do en cuaetc a
que debla existir U" mec anISmo de escel'lso y descenso . Lo s problemas serglal'l a la hora en qu e el ul ti mo debl a
descende,. Por lo m ism o . pasar la n
&l'Ios antes de que efectlv.men te func io nara al sistem.
Du,anfe 1948 . bu sc anao 11 fórmull
ideal ,as decir. q ue hubiera ascenso ~
descenso, per o s.n que "Id.. óescend..,l. 1 se propu so " tI muy originar
que la Segunda Oívlsiórl estu..... se toro
mada poi' lIS reservl S de los eqUIPOS
de Pmnera
No pt"O$pflló.

• se comenló f.vor ab 'eme nl e el retorno de Rafael E~l~uIHa, tK rllco JU'
gldor de Universid.d C.tóloca. de fu I·
bol alegre y &t que l odo pa ree'a rasul·
tarle utraordinarl.mant e fac l'
lJolvla a lIS canchlS con su Ululo de
abog&do bato a l braz o . No se r.la
" Rata" al (miCO prolealonal en e l fut ·
bol. astaban el doclor Ma rio IbAtlel y
loe Ingeniaros Bosquell Y Cl a ~B r' • .

l!'ICDll a a un pento
Per o) en .. OlUva Iec'- se In~en 10&
~ Gana Mdu J. l a ... .......eniltanos.
PlIItJdo . 1II'O'tO, apretado "'«ba fMIC.1.
"dÑ!'l JM~ ., lDOVÍaII por la caacba.
.tll ....)'01" lnh!'ftdón",
AlSdu quedI punIe ra, pero qUftia wnbiIm

la --..d6n de

~

la . lT' habiI ettIdo nw-

IOr '1 que ri nuevo lidI'f se hab&a refwgiado en
el cOfll ragolpe
Sm embarllO. los ver dl's se van coruoli dlln·
do Lo más imp0rt4n tt es qUoe Walt on co nlirma sus vi rludl'$ de golt-ado r y al lerminar la
pnrnera rueda está segundo en la tabla de
!oC1lrt"n. Y et equipo es punt ero con sig ni ficativ. ven taja 19 pun tos, cuat ro IObre sus escottas, que . hora son Unión E"pañ ol a y Colo
Coo. que han dejado at rás a Univl'rsKiad de

Chile.
La dispo»iciOO itiIlU es limpie. Un juego
r~. ni que no SI' pIl!'r . la calma y se
I'ltplota el I'ITOf dl!'I ~
Sm I'IIIbuto. perece que eJ(I no butarí a
tn!"dtda que avU1L1l ri cunpeonalo. fJ . .
po no " ri mismo dl'1 46. " U- falUl ~~ ,
SI' ditt "Hace- do. añOlI flM' CUlpI'Oa por.

{En los al\os ocNt<'lla. Rarael hla·
QUlne Hrla Decano de Layes de la
-u'j.
• La violencia en las canchas y la
l& ita de aut or Idad de los arbi lros era"
dos tema s de actua hdad y p,eocupa·
Clón permanen tes e" los II\oS cuaren·

to

En vlsperas del torneo del "8 se dIO
un importan ta p.llso aóelante los clu'
bes no podrLan, en lo IUC*SIVO. rKUsar a loa artI.tros.
lEn , . se votvió a autorllar'a rKU'

...,....,

. ....uC!u lue el eqUIPO <le mayor pro.
medIO de edad del eamJ*)t\lto ., lam~ de lT'lllyor promedIO de k.1os
Son embargo, f ue al equ.po de lIS
g,andes rNCClones hacl& el Ionl ' de
los pal'1lÓOS, y tue . I5lmlSmo. un CUI·
d,o que pudo en sa yar m uchas fómlu·
lIS an sus afineac lo".., buSClndO el
mator ,endlmiento Y lo m" s adec uado
f ren te. C&ds rival
Era una aKuadr a vet erarl a. pero
mu y versaTiI

úpMoIa
~

vurtw a

~mpa-

poret~I~""

Zlrall' es el q..e debe esklrune
per.ada IMKI a oflaare Car·
,=- ","cee
~ Pero al otro
~ A
Cr_ t i ur..... a Cabr"a
es .. iIIiro p&rtIOO diIidI ee Audu , QI
nttico ¡MMO
con tan&O YOifido.
A la
)p . . . . 5-4. ron Colo Cok!
_

='aMario
qw,.....

entre

Sólo dieciséis
Tr.. hofr1tbfn óeI plantel It.tllico Ju·
gAfon 1......nticu.tro fech.s de' cam·
peon.to.
DaMe! Ctllm'lO. , su arquero, cumplió
una t.mporada notable, co n su regula·
rk:l..:l ~ .u aobria .flciencia.
Carlos Var.'a, jug.dor ductil , pieza
t.tet ca PIra la defensa o para .1 at.·
que. lue I.mb"n lmporlante.
T.mbUn JUlln zarate Jugó todos lOS
partidOS óeI ca mpaon.alo_ Goleador,
tl OII . .2 ""'•• fue ClecISf'tO en la cceq. l a del t!tulo
Trea hombre. Importa ntes en un
ptwltel q ue lOlo óetI4ó usar a 16 JUO.

. ..

P.J .
24
24
2.
22
22
. 21

V.,...

0MIa( Oi'dnc.
CaI1ot.
Juan Záral .
AobeI1o c:aor.ra
RaIaóll
asanl.

JIMIl M.-noel Aou"-

Do«"ro> Romo

20

"r"'noo Azar. .
~ K"'"

"

19

~ W.ll Ofl

Mo Hermo.aa

ManMl P "*0
Carlol "t1aQlCh
l~ H.nrlquez
R\lb'n J ~
lsm. 1.lam'

_

empaLa. 2 ~ de':t- perdiendo 0-2), •
&dmIn1
2
:a oSMuqo Mornin¡. 1-0.
I...i. r.chilla «ÑU la .U", que lo dl'rrola 4--3.
Una. vez mU. Audu ma.t:ró su tana.: po!'"
d5mdo tres-cero . akMuó • ~mpalM a. tra.
p~ro • Wtima. bora rompió el ~Ilbrio el
~ azul. ton 801 de B.a.htrna.
Lueto le pna 4-2 a Iberia.. P~rdía doto<~ro.
La tabla es rslJ"K:hiI y Audu viI'tw en
punLa deade la DOV~ fK:hiI ee la primera
~ _ Es un deI.pIC~ enornw ~ el o:uadro
Jo toIefa ron Yl'1"1DOe que JUrPI1 .....
I:0Il el apíriba,-I:OII ........." 'Y con
una. ~ dóaiI de bum.a ~~ : _
8C01Ia n1uvieron *m~ Oettruyindoae

11
16
13
_. 12

5
_ .._......

4

_ 2
FORM"CJON 1'ITULAR; Chlrlnos;
KI.fn , Vina.anl.; Acuna, ("II.giCh),
Cabr.r~ Azara.; Romo , (Pil'lero), VI'.
I :'Nanon zarat• . Herrnolllla. DT .;
sa w
Hocenl, I'rgentlno.

~JIOa. El

wgundo

Ae1npr~ n1UVO

v.

Siempre dramático
In.vltablemente. todo. los partido.
de l campeen estuvieron marcado. por
el dramatlamo.
El más intenao fue el que perdió 3--4
con l. " U" , pues alcanzó a estar empa·
teoe a tre. después d. qu. lo. unlver ·
' it.rio' ganaban 3-0.
Perdedor de marCAdore. I'.trechos ,
Aucl •• Ila h.mo sulrló l.IO. IIOla go le.da
e n e! campeonalo: t. que le propinó
Maga nanes en la 18gunda rueoa: 4-1 .
laGue
25 .00ue
02.05.48
oe.05.A8
1&.05.48
21.05.48
N .05.48
0lS.0lS.48
13.0lS.48
21.0&.A8
Q.t.01 .48
08 .08.48
22.08.48
28.08.48
Q.t.09.48
1&.09.48
26.09.48
03 .10.48
09 .1048
24 .10.4&

31.10.48
01 .11.48
14.11.48
21.11.48

UagaU_•
Wanderers
S. N.tiorlal
U_ EspaI\ola
U. Cat óMca
Colo Colo
Badm iflton
S. Mom lng
3-1 U. de Chile
2·1 Iberia
4-2 Everton

2,2
2.(1
1-3
0-0
2-3
1.(1
«t
2-2

~2

GrMO Cro..

Maga llane.
.-2 W.nden".
1-2 S. N.llen.l
1·1 U. Esp.l'lola
s.. U. Católic.
2,2 Colo Colo
2,1 Badminton
().1 S. Mornlng
~ U. de Chile
4·2 Iberia
1.(1 Evenon
7·2 Gr..n Gro..
1..

pW>'"
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"UD"~'l"lIAN()lN ~~lIIO"~"'" El
POOÓ'" Etl• ..-qtA e_ellllvlO,. . .
o.r-,Iuaft
M- . . l AeuIIa. ~ _
V"(l8AlnoJu9oOf. Vlelo<"'_ o.nlelOl,........ c.no. Al'-Qo<:" V_ cno/YOl». ~oe-.. ... ,, _ _ .-.-. .
~ . _ "'_
P111e<o eo-ngoAoffto J..... Z...I. R _ J _ Dom'ng<>W.ll"., c..._V..... " •. . - d o _ ' I . , R_V,IA....'.
lSOio l.I•• l ... ·c-.c. -..... _notlOOO_lNIrt_ ... VIIIA¡

.
60.-10
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G.F

7
7

56

•

E~IIoI.

cote
sanllligo ,f!IIorn 11

.....-

Iboio.
OllllYWllr:*l de Cbi\lI

"o.tIwllMd
e.t6lao.

"'

28

SO

rtfttWoran dr-

.-oa F"ftd.d Jot pMlOI qw perdia el

~ IIIVO Audu ~ ~ Ieáonado6. l' CQllSÓ ron dlJI VUlgnN .rtil~r(K.

za·

ra' -nu
mente gole.dor del campeonalo- y; \1, IIQfl. lambiin lIellado de Me ndo za.
El alto promo::dlo de edad. por ot ro lado. se
tu.
rm6 en venta.. exp.m",oci,
salir
de ,;Il.-:iond Incómodu.
""....ndo . . . l~. Auckll. lI10nÓ ltI IItulo

M_

. . tr .-):l ... lf'r(ft1l
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27
27
27
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qu& ltO

Pto•.
29
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Producción
histórica
za,,'e lue áecil'VO en l.
..1Juan
Pero debe senalarse que e' comportril,In'

campana iUlliea.

taml anto de los hombt'1I de at aque
lue globlllmente muy bueno. CU<ll ro

hombres del plantel aportaron con
d/e.l o m', goles en temporada pat.

'a

redOl'Idea . entre 81101,52
holO en 101.1 &ti gol", qu.l ....
.. mI_ ean(iQad qw marcó en 1946.
J q..,. IOn
mU alta. prodUCCIOneS

"ud"

..... ,...

Wal10fl •
•• ztrl'l
• Hermos,Ua
"Romo

-Va''''

:-:=====

(loO . .

12
22
10

10

8

· "n'Oleh

1

• p,nlfO

1

VII.Mole

1

Au 10001

1

El au togol fu e de N il o (Santiago N a·
110nal).
• e•. adema•. gol.aOOr del to rneo.

L.A I1.I'STOAI A DE LOS CA."'PEONES , t1

1949

, 'Y con fe hacia el
porvemr... "

.

A su j UH'ntud l velocidad proverbiales Universidad

C.tóli~ at:=regó la extraordinaria personaiiclad l capacidad
tiocmca de José ~tanuel ~toreno para fonnar el equipo
espectacular que le dio la primera estrella.

·' Cular UD millón y .-dio lk ~ ee
Wl bomb~ H ~o ro-.. lk ~ ".
A mudlo5 IX) les u.bí.I en la u~za. ¡Un
millón y m~o!
" Peor MIOClo no puede ~rM' , ao bn'
lodo IralándoM' ~ un bomb~ vl~jo".
J o si Man uel Mor eno no er e, en electo. un
juv en il.
Era un jugador Icguea do . Y m,íos que eso.
Sus ht' mpos de jo ven t'5la ban It'ja nm; par.
t'51e astro que hab~ na cido boquense y qut'
se fut' • River desp~5 di" h.I~r 5Ido rectezado en una larde de prueb.s en LI BomboI'Il"ra Hizo cu.tro gokt poIra la Cu,¡rU de
"101 milJoo.ulOll c~ debulÓ el año 33 .
y dndr t'nIOOCl"S., IÓIO trlunlos. Figura di"
RiVt'r por 5tem pre _ Ivo oc. ailos qUl" hatú Iugado en l"l Esp.il'w., de Mtóxico. de donde volvió como "Cnuro
U1ro noIabll" en
los ca m ptOn.&l()$ 5\ldalMricancn. hixo Iarg.
Ir. yK1or Íll.
Pero, .un millón y mt'dlO~ "por Wl hom·
H

M

-.

' - mjo·'.

"!lO

Mor eno no hizo
de 10f0 eo menta nos
Por el co nt ra rio, in5lslió e n IU ~nonal filoIoOlía ; "Yo Jut'1fO al fú tbol porqu" mI" 'u..
tlI y porq_ no puedo vlvlr.n h.a<'rrlo. Y

......

jupri ....la que loe h _ _ no

~n

vino a Uni~f"Mdad Calóüca.
Buccicardi l"5tI.ba lm.z.
Ahora en la boInca de la ue, . Bucci babia
Meho tarrera entcoc It'nlido en la Católica.
LI de Leyes. en las aulas. Y en la cancba. t'J
IrAnillo alt' grt' y sorp rendeme ee una mquíetud l"studian lil que ha bía lle gado finalml"nll"
al pr ct estonetamo. FJ mismo no hab ía practi·
cado el tútbol sino l\asta Ut'gar a la Umversídad y. lin emcargo. la oculta voc.Ición lo
Ut'vó ráp ido al pri mer t"quipo univl"rsitArio y
a la Sell"«ión lIó Kion.af.
Hom brl" bil"n inspirado. culto l" inquit'to.
Buttic.rdi con Ilt'guridad ..tú 10 que bu$c ..
bol al qeerer &1 MCt...rro- Moftoo, ligur. y.
Io!'gt'Ddan.ro. en el ju~nil t'QUipo Ot la Católico

y

W'

AJ~rto

H

Lllormadóa univt'niWll. .... enlonen.
l\abill lf'niQo bumoI rnomtnIO&. campañas Ifto
$Inll&nlt'S. pero IX) l\abia ((lO(Tttado. Ttni&.
un JUgAdor tufor.I ee etee. romo Sergio Liv mgstene, pe re limilado IU ASCendit'n le a su
pot'5lo de uqul"ro
Era soJvt'ncia . lJ'OIoiblt'mt' nll". lo que:se bu sraba en Mo reno. A5Ctndit'n ll". Algu ien que
aglutina r• . Alguie n que Ilt'tialara un rum bo y
qut' erK". uza ra una vit..lidotd que SI" dl"$bor·
d..ba.
En t'SI luvt'nrud de l. Calólic. habia caJ¡'

. ..-

-....._...

IN~

,enñ

el ~ MbiI l5rio

=:;y ~_
" t i pU'tIdl»

._""""

Br'

Iof do&

fl

Unt-

L
Ore la

Akvua. ~ AIYare~
Jünwt Aniapda. qooe Iuqo
rito detdeo el Sanda,o rqtlooal
HabIíI ~ , H.-biIo JUventud . Pero todo5
~'-n Qlte .. La c.tól.lc. 1" 'all.ba algo .
Tal vez 11 laieMl'gíd;. mal dotIfndu. ullahan en la MgUflda rueda . r. rlldof, qul!' pare-

jiilaa.e iia.-1
~

ril.n gan.clos M' ~rdían. Por bíen que pll.rlier.... luellO .no¡.ba.

út. vee no JUCe'di6.
EIl la apft1ur. de la l~ad.I ,,1 ~
t'IIIRo rr. ""')'01' que
ihlJt6n y hu\.I IndepetldeMlil do kprotI CiIIc:O mil prnona¡
par. ~ estudYpbl A .. dIIwK;r,. el
I .. I c.n ~ MI cIc'e rnKho. Pero t'ril
. . . . . P'Ift el Il!fCO cuecro • loe ""era_ AIn" yo Soarfi f'l'fo cM'iciI Y no hR fácil
~ el ~ abierto nciéP .. Iw

a.

.-

A la ~ ~'t'. CInCO !ir julÚO. el
hizo cllico para r«lllr I los doce
... ~ que ~on iI 1't'r f'l choq ue
con Colo Cok> l.oI qlM' hinc~lNIn por la
CltóAca te ~ron contentos: un gol ft More~ JI!'

La inyección

de Mayanés
• AJ9unos de Iros JOw- lugadof"
p¡.n'e1 u ~l lI.,.lo no ta .." It\b
de eu-lro o e\'lco .. t'IOI C'Wndo JoM

-

~

..

~ Mor8flO Y' • •

un ..'ro con. .

Er.. .. cuo <te I"~ant . . .. de Pnek>.

T""'" .. de RokS6rt y Manolo Alva-

S. tf'IC(lftlrliNn MI<». <te golP41, juOUIÓO .. 1.00 del ldoIo. El. una nt r.
t.c:ci6n '1 al rmsmo lIefTlPO. un. Ir.
rnetICI.. ,.sponsabllld.d
FU4I. fl.luraltneflll un mc .,,"VO al
Q.... supremn responder

• En un partido dlllCll. ROld"" habl.
.Ildo dubordado y .. , _ItorO .. eortabll
PfII 'g' ONl'!\8tIl e .... el. U 'Ang8lone Ahl

ni)

M f,I pi\mer

y uno de Riera en el

w.J!lfldv habla ffif'1,lClUf Ado
Al

C'OrJIU")

IIn dos a eeee

dPI buen retUhado. ocho rniII

~ l8pn a ~nda para la ter-

cnale<
Fernando Rirra drTrola a üpóIilO a klI lrwI lninutos del RJUndo tiempo y
t,OIl O!'l u~ro IObn' SanlllJO Mormng la
l"'lb MI .-rrima'" prlm~r IUlJIr do!' la labia
de podcio M'5"

Y no lo lirja más. se mant~n~ en él hasla
Ja última l«ha
Nalur.-lmenl~, la voz le coree. Mo reno
convence. La Catól ica ~I otra cota . No ~s
soI.-mf'ntf' el !!quipo que corre y el mucho
mAs q~ lit atajadas heroicas de Uv\npIooe.
Entonces. par.- el partido con Grl"tn CrOS&,
VAn cuatro mil perlORU. Y conlrA Badmift.
ton e mil Y..:ari diez mil contr.- Magall.
MI" qUt' f t la primerA lirrrola.
Pf'ro al COITff do!' klI parti6ot; el OJoid,o va
adquiriendo Al fitonoIn1a definitiVA. Y Iin
pndrr, ~ ea lo importI.nle. En 1u primeru
wIs I«has el trAbajo ddenstYO habla estado
f'ft lI'IAn<» de Mon5.ét, Aniapda YRoIdin_
R«ttn en la lléptima retoma r.tlInud Alv.
rez o bec:k wmg .- la drr«ha q1Jlr mlTcaria
una ~a en la Católica y en las ~lf'Ccionea
nacional", Ahi se produce la lormación defensiva de mayor lucimiento df'J torneo. Y
IIp.recló Mo reno pa" ir a' plao y lacar

ta P41lota al cornero
~ al IU.'O, .1 vet.rano Jugaaor
mirO al juvenll a gl>8ro y l. dijo: "¿TI
pa _
~ qua tenga )'O qua .... a
l}'Udarte1 ¿Dónde ..t ," _ _ dIltdo-

dio

I __

r.

Luaogo COI'Ilesarla Moreno que " ea11M I ~ al ...Iremo Ge IU rell.
ItlflC .. , * 0 que no habla PO<Iido , *'
<*"la OClOffu~ Ge dar _ ~
• No tue la un lca 'ituKlOrl dll lcll. La
CatOlk:.. punlaanclo cJaade la tateata
lacha ótl campeonalo, tuyo que Gel.....
del' largamantl al lkteralo.
Mucha. veces. por lo lanlo. lIaql>8aron la. fuerza • . En .... oca.lona. al
gran acicate provino del balallador
M.ya"',. Se aecuchlltla dlel r entre
101 jugadora. uni.......itar lo. : "C ua ndo
uno yl no da ""', una Col"... da lila·
ya.
.. " fMItor 1ftreod6n".

LA HISTOftIA DE lOS

"Un equipo de
locos... "
• En
de",
Jo"
Manue l Moret'lO .
fWIlmu ndo Inlan te no
una

pri"*,,, Pt'ktlcas a

le e"plic6 q:"
pot o
q ~ ten ia una e..pos.k;iOn.
Como piáiers "". Inlomlación, se le
d ilO q ue Inlante , adem.ts de " ludiante de Arqu itectura, ere plnlOl'.
"¡En q.... club ma lMt matldo''', pen o
só Moreno , &e<IIÚfl COflt. . . rla mi. ta rde . " 11 e l ca ntrodelantero e. pintor".
y mu chas olras COI SI le Illmaron Is
ltenciOn al "C harro". Que hu bie ra que
Ir a l. ca sa de uno a pedi rle permi$O
porque no lo deilban concentr"M :
q~. otro. M 1. . acurner. tirlfM 1 Is
p,sc lnl deSpu61 de la prktica; q ue I
fU"Guno le guall" m......rs~L "Creí
que N1bi. lle9Ho s un equipo 1M loPIIrtlCi~rI.

~ ".

COIn(I ('nlr('~ pul
Me('r MI .. porte ck fúlbol Y dt' llOIes. El
estr('no dt' eN lónnuLi cClirtcidt' COfl el rd or no M Raimundo Inllnl(' al centro cklatllqU(' .
EJ '('Iull..oo fu(' un br illl nl('
.abre Unív(',sidad rk Chile, con un iIOl dt' Mo n('ll k y
'res del piloto rk ataque. Setenta mil per sonas en 1"1 Nacional par a ('1 CI.bico.
VI 1(' podía soñar.
Pe ro 1011 lit' 11 ue no lo hada n. Ya había n
soñado wtt'S y hablan despertado sin ('1 titu-

Federico Monest es Mltle

4-'

lo.
lut'go Cl(' WI.fllk,,('" e n lndt' pe nOl!'ncia. Y
en ('1 NKioo.aI Cl(' Evettcn. con 011. Iripl('tI
ee Inlantl!'.
Más adt'lanl (' Iu v~. Onrotl anle
el sioempr(' pununtl!' Audu ee Juan Zárlt(' y
ftU('va C1ki1 1l1t(' Unión EapAñoLa. coa dos
('Sl:ocadu • Brn ilo Atntingol .
Mochos Cfe)'('ron q U(' hasta lhi. como
otru v«t'S, II~ 11. Catóacl Ade-más.
colncidiendo con ('1 na! mo men lo del f'QUípo , Ó('5Ó(' 8U('005 Air('l Uel.ban not iciu M
un inll!'l"k M Boca lunio(J por con l.ar con
Joti Mlnu('1 Mort'no.
V no JÓlo 1I1!'gan noticiu. r.mbiln II l!'ga un
('m iNrio: ('1 viCt'prl!'siÓt'nt(' de l club. AIITedo
L6peJ:. Al paTl!'C('r. en un brl!'ve paso por
BUtonos Air('l, el HClWlrro~ habriI co me ntado
lefttir algunas nostalgiu. Y 11\1 1(' d('lltó e l

CA MPEO~ES

I•

• No "'a JoM Manuel Moreno .. Ú,..
"'1"'l no en e l Planl el ese Uni...,..
01(1 CII10llU. H.bll otra. 00. hornbr . . que hlicÓlfOl'l .. caflIIpel\a oompleII con el eq uipo en Prlmer. 0MeI0n.
Lo. oo., .oem.ts. inl...~.
Plrl FemenOo Rierl y Sergio Uwlng$lone .. prwnera ..trelll .... el corollrlo óI onee a!\os en el club, cse.de
q.... I .,"n, .n 193&, ese l. Unión Es-

00

paflo la.

• L-. C<ltólica Cl mpeón. Wanderers .
segu ndo.
Se com e nt aba a prop Osito ee eNl
ren ova c ión en los primeros lu'Ol."s:
" _llmbollu .. IUp,.m.ci.e de .q....
11.. Inltltuclonel q.... clertvln IU 1011cIu de un 9IfNino "'!Mlelo 1Oe1.1.
Poco 1 paco h.... Ido lMndo deIpIauÓOI eqlMlllot; dubq q~ fWP"!MnIsbln -.oIa.,...,le 1 un equ ipo , una ca..1.... por .~1oI q.. _
gr ....
del _ N I poputs.......
inlerk Mormo fu(' eteo: " Yo 10)" IIn profnionat wrio Y voy a ~ ...... ('1
ftDaI ('1 COIIlp-rolllUo qlM!' I"DIO eee la

UC".
Y 1(' qUl!'dó. Pero" posibk que .. dispoAción del equipe h.aYI sido Il«lIdI Ilmbién
por las noticias.
Luego. aclar ada I1 siluación de More flO, lo
qu!!' ag ue I!'J l. ina uguración de la ~gunda
rueda con J('ÍJ Iriun 'os co nJ('( ulivOJ que
muestren. ldemas. (" vilO( del pllllt('j. No
hl!'1I(' much.aJ lesiones 11 Católicl, pere cuando éstas J(' pt'('S('fllan. no h.ay probJ('maJ
grave pua kJs reernpl.&zos. CIWldo 'litó
Fl!'rnando RJl"ra. estuvo Latos. .,. cuando no
hubo lONtión. PriII'lo miró ... pWlla oerecha y I!"f in.Ilt~ Mayanes fu(' 1 .. ilquier·

do
CMn Ibt'riI (2-1). Colo Colo 12-0), SAntia&o
MornUlll12·I~

Gr('('ll Croa (3-2), Badminlon

(I.o), MAgIll.anel....

FUI" I!'n d 5-3 11 ~lagalk nes donde ll(WIos
c,eyeron VI!'T 11 c('rt!!'u rkl Iílulo. Orl.andrili
. brió .. cuenta • los 3 mlflulus . EmpilÓ
'n'anl('. los 8 y auml!'ntó a los 16. Emparejó
Ib.i.ñel par. l. M Acldt'mi. ~ a 1.. 18 Y volvió
Inlanl!!' a dl!'M'Quihbrar a 101 23. Cuat ro minulos más la rde dl!'jaba la cu!!'nt. 3 a 3 el
"Loco~ Mionrkl .
As! ('ItlbI el. mar~ cuando SI!',gio U-

b

azulPt
' -1'11 un IUlrido c",ro a
e
"-110. doode COIlMle Mearle 1111'1
panlXllI
00enn
Tr&nQus. en c.a. .
~
• peau el<" ... ~Ia de Rodal/o
I U ;pM'

.... r

En"

A~

tacM.o IM'nas complkado . unq.....
kJI ""'" k Ri<"ra e InI.ant" w producftl
......, a .... 204 Y 3S mlnulOl del wllUOdo

......

..... fKha dKUl a M Juega ",J 27 <k nov ie mLa c.t6IX:a. con 4 punlOS por jugar .
I ene lO; 'Aiand<"!''''T$, co n un lOIu ~rl ido poi

tw

Eta otrO tqlIIpo este dd 4'j. Mu sólido
"/li.n'ilCa~nle

nW C'OflIolSlenle po rque conf. 1>a en tus pr opios recur sos y podía $oIltr d",l

.....

Cotila 5Bliód<"1 severo

I>a po:rd<"!' el Cl.tiko •

Ira5p"~

que gnlf1caturno L. cuente fu<"

Plantel para rato
~o 1'-: U~

c.lóIea

ftKt. . . . el. ..... ~ .. ~RQle

Eitl......

cM"'~"efbw
_e ~ lolI Inlegr.l'llea

del pilI1I1e/ de 19019 at.t.n ~ I
. . . d'tIb M.oo Al\oaliN., M.JItItIIAIYItN Femalldo RohUn,. RakfM¡fIdo In-

f. l. ADáfÑ Pneto. Jaime Vbquez)'
H~'11

c.,....11o

H. b l. eqlJl'po

ddanle. 11"1'1'" 28. Si gilllll la UC a l Audax . es
P ro no Ml.ría '.in !. pues los ve r-

<'"IImpl'Ón

El Clásico, no

l-. . .,
1b4wt•.

M.~ l. ne.

1l_0fl loa rl ..alel

y Aud•• Itali.no

mu

(l111e'''1 que

tll"O l. eatOlICa en al CI~l\a Il1u n-

lo recordaban los luoaOOrea

SItl embwgo. en utI nyal ~.rO Mopor lObre todM: ~ la ""U". Conle110 al n.' elel tomeo que, en IU opinIOtl. no habfhln ganado .. titulo alto
IItlblltran lenido Q.... elelirw eon 10$ azu.
1M " El lindo" Clí l lco, pefO no pal'
lug.1 al hilbol (liJO elelpufs. " P. , .
mi lue Ins oporta ble el eco de lo. c . n·
lo •• d4I 1.. gu ltllT " y de lo. pl.nol
(lurant. e l luego",
fllflO

M

•

".f. f.IO

29 05 49
06.08.-49
12.06 49
1906411
211 06..
tO 07.AII
2407.-411
3107.409
0701411

1608411
21 084lil
04 09.-411
ta 09.-49
25 09 49
02 10 49
09 10 411
23.10411
06 11 49
13 11 49
17 11 49
21 1149
04 12 411

1·1
2~

1-(1

lbefi'
Colo Colo
S, Mo rn l ng
G'Mn CfOI.

2,1
3-2
D-3
4-1
2-0
3-t
2-03
().2

Ever\on
"'- Ita ano
U E-eNl'loIa

21

lbena

2~

Colo Colo
S. Mom m g
Gf-.n Cfoaa

21

Badminlon
Mag. Ua,..
U. ele etllle
VIe.nl)ef~

3-2
1-0 Bldm mlon
e-a Maoall. "..
0-0 Warl(le t. f'
2~ Evert on
().t U. (le Chile
2·1 A, Italian o
4-1 U. Esp al\o la

UN "ERSIOAO CATOlICA llM9 L4l"'
Cano_,M_A',,~F'f_

lUll'l Ir" pan_

~ Ir.....

'''ll.'...... RocJollo
A _ . F_AokIAIl...........
.-M_Mo<_.J_ ..._z.F..
....-_.,L_IoM.'_
E,•••__

1'..101 Depoe f _ _ " , - ,... Se<1l1O L..
_F'foatO

....,..,.."""IIC.. l'O.IMg.M...... 2 1.0<_ 0_,3-2. ~"I""

.......
••

Ua laflmle maduro
~

lKaJ un t:riIlAnu hlbí& Ñu '1 Ia~u.ban Jos rKUerdot. Los
HcTuZ.IdoS uballtros podlan ir *, 111 l. tren e' &1
lo Y ron ~ en ti porvenu ..

,,_..~,., h

RIo1mundO Inllll'lf' habla dMt~
en Uni~ Católica como un c.n.
1!"Od.••nteto blioltO y'"tual"'I. Veloz
'1 con
de I1 oportunidad.

""'iOC!

Pero 00 era regull" "el.m's, mu o
ch.1 vece. hIel. bien l•• manlobr..
m.a dlllcU•• '1 fallaba en l•• 'aclla•.
En .. campeon.tto del 451 ... lo "ic mil"
Y,fue.1 acoret' de 11,1 equipo , •
pocos
dél golNdor (lel c ampeo,..10.

dUf~.

ool-.

.. Inl.,....

.....

._ _._ _. _ 17

__

.~.

· oreno __
• Meones"_

9
8

_
_..
_.........................

S

- Ml yl M I

1

· Carvallo

_

Prieto •.
Aulogol

_......................

1

....•.•••.••..........
..............•.............

1
1

Elautogol.' de DubOa' (Warnlerers).

Verdaderamea le ua equipo
u c.~ no IUVO l ' ITl8jOf Itaque cIeI Cl m peonllo. y tampoco. l. mejor
dlIl8l'lM
P1lro fue el mejor equIpo del torneo .
En campeon.IOI Inll'ior'I, II e uee re univer.ila.lo habla Ilniclo • dlslscadas

llgur.s, pero no hlbla log,ado conformar un conjunto solventa. Un verdadero
eqUIPO. Es'. ".z lo con siguiÓ. Y, mil 111' del merit o di. ataqlMl y di ta defen,.,
n'''' los mM'IM cM sus 1'1.1...., M.o'" C.,....lIo y Aodolfo "'Im.yd• • Que Junio a
JoM Manuel M ~ lormaron un 1110 elaborador de lutbot conaletanll y rer'ldidor.

Una

0iI

tu razone. óe '1 vlctori.

_

,,",Oleo

W....,.,...
.....
"
...............
Seol.

~id..:I dOI Ch Ile

u.;J6tl Eapat\ola
'E_~

Maga.roe,
Colo Colo ..

GrMo Cro..

P"

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

PG

"""
••
•
••a,

,.
1

Pe.
2

•••
s
e
a
•a
1
1

e

PP

•e

..
....
..

G.f.

ea

,. ....,

G.C.

~

JO

23
33
JO

••
••
..,•• "
•
.,.c
ee
u•
ea
""
.,
ra
" "
"
30

1

27

52

23
23
23

30

22

52
27
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LA Hl5TOFlI A DE LOS CAMP60NES I l OS

1950
El título se va
a la playa
Con un equipo joven, de finne defensa )' ataq ue
habilidoso , Everton gana el ca mpeona to en una tensa
definición con Unión Española)' saca por primera vez el
titulo de Sa ntiago para lIe"arto a Viña.
Es ti dominllO 14 de enero de 1951Aunq ~

los p rotagonislu son cuadros de
gran erras tre e n la ca pilot!, en 1'1 Estadio
Naciona,l hay unas cuare nta y ciOCl) mil pl'1"5Ones. Y es po rqu e nad ie quiere perderse el
especti cu lo . Desde 1933. prime r a ño del profesio naliallKl. no se habla prod ucido un empate en el primer Iugar.
Hflbta que :ler tesrigo de este partido e xtra,
de de finición por ti tilWo en tre Everton y
Unión üpailol.a.
Los no_nta minutos te rm inan empatados
en bWaco. Se juega el minu to 13 del primer
liempo del aIanlue".
Pon« tom.l en terreno hispano un reebuo
de Biondi. lbüez y MIranda estÁn adduit.doI ~ cM para Lour ido y ésee ~v11 pa,1.
Me~ndez . I..as jugadu son ri pidu y a,jusa-duoEl pue par" el ce nlrodd l nte ro es preciso y és te se mcuentr" libr e de rin les pul
emprende r la mlTCha hadI ti ercc. Hemén
Fem' ndez 10IIIió ~ marco. Me~ndl"z detiene
bl'\lJCamen te su m.rc h• . e n un a lard e de su
ce lebrad. pericia , sortea . 1 j{olt"ro y entra,
co n l. peJot. e n e l a rco .
Se ... br. que el que /licÍ<'r. el golllan.ba el
partido . No podía hatMo r r~ica Ganó Everton. Y toda Viña se VIció en lI. est .aciÓll pa,r.

I"fl:ibu ot! carro Iriunlot! que
peones

trm• los cam-

Alrú quecbbil una, hem'lOM ~ofla . Hermota y d ura. Tensa hasta 1'1 úhimo capítulo.
Pero la ciudad podía celeb rer eJ triunfo de su
equ ipo.
Porque en 1950 Everton ya, era el equipo
de 11 ciuda d. V. hablu q~do ..tru los
.nos del ccnuenro de iI .""ntUf". tan rorn'nticos como inciomos . Los tiempos del
dub arialocriÍotico y ~rrado que Iru Mt !undKión. en 1909. se babLlllilildo .. I0Il Foo«baII Astoriatíon of Chile ~ 1911 p.ar.. du
más lRlpOfW)Ci.l.. ~o. ot! .. tIetUmo.
HoIbWi resurgido ti IUtbol evertOftiaDo en
1926. ron I0Il legada de Jo.t l.Uls Botti. un
argrnlil"lO que tambihl ... qued&ria en CbiIe
par. siempre, y ron loII.dopdón de su CIlAiseta definitiva,: I0Il uul con IoIIlranjl olJTIAril1I¡ .
Pero no se afirmó Evertoe. Deuparrció de
las CInchas porteñas en 1933. Resurilió el Jó
o..5.lp.roret:ió 1'1 39. Se fOf"mó nuevamenle 1'1
4J y. mer ced a una, notable umpari.. de
ve inte amutosos inviclo (iocluid. una victorioJ sob re el poderoso Pe ña,rol). tUI' ace ptado
en J 94.. en el fútbol prolf'lional . junto ron
W..ode rerl.
No fue un ronjunto ~ en tre los

~
8ft ..

R levó .lo . .
MbCi Jra-do

a..nc.. ..

I~ .. ~ ,. qw

Martín

:Arfn'IÍIIA

beIiIe
JIIIP
dtf:\>TI1OIl hU.. el camp(OUlo deI"p.
. SÓkl
r¿ ~r ~ bw:K6 jffli
Ud Wfer..- queduon en el plaNd: BAez
yT~~'" ~~ anlrnor. y Juan Garcia,
~ lIq.ba de Wan~rrn , l..otI demás eran
produc1o de una búsq~ incC'Smlc y \.abonoN por ],u canclYs. [s¡:ilOoza y Barraza

lIclllbfon de La Cale ra; Melklde z, de Pedro
de &Jdivlll.An'nas y Hurtll do , de lu infer iores; PUofUlill vema de ... M&rlna. ~rilio Alvarezo de VaktivY.. 8iondi. 111 tM-n vena de
Arteftdna. J6Io I~ 21 añoa.
El eqIIIpo , . ~o el 48 Quinto el 49.

Mbria dicoo. .. «JInIefIZtlI del SO.
...
lIffiI .. añd
D lMIndo del Mitbol. «1 _
~ se
~dtotru Por~

delrttWd
lIW R .... eJl&t*cido m Buenos Aires en
.-eN • tr...-erfttdW Ri~ P\all!' pqaNo .. ~ an~ de 276 mU peIOI por
. . wrviciol de F~ louIt...... La idea efil
fr~ .. plrillm. desltMiI por ~ Oor.,;ioM
.-ddo al ftllllÁllSmO de los ••uda1ados afj·
dl:JMdoI roIombianos.
E~rlon

Ir.No;" en s.ilmdo. El ruido ~a
en olrm fTcnles En el de la Setecoón, por
~rnplo. q~ W J}rcpar. parlo Piltir al MundW de Río. lio qur SlIlwa¡an los resulllldos
que obt~ el húngaro ~iaiMl Pak ozd i:
~l el ~ipo MI.\r ('nl~ .. ~rto
B8céicardi:. ml~ de Urnwnidad c.tólk.J. ~ OllJlpról! que ..... eIlr~r
.. dI*J por carEMs de Etttopa. ~ UrnA
. . ~ rqp'ftoUl CUI el tflulo de
~c _,
~ y
con Nal.lchl.
Mn6el, de , . . de A.mc.
U. d!IbeI. ~~lo. tIr. lIlneu 1*'.1 un
~Io qw eIU . . . .1 J)UeI J6Io cm~UJi despu& del MurwIiiAI &drrUnlon ,

putIr ri C ~lo local E.atlllnOf,
q~

wtunda

*

julIO.

P"'II flICOfIC'r$, ri grlln cMldldl lo al título
es SAnl 10 Mominfl JUf'lfO hoermoeo Y ~
"'~ rI de'" ~_ ~. aI$Qo
6tI 101 moldes cid fútbol Nl4mM1l.izado. u
010 010. Ibma, Unión Eapañola. AukIdoI eRn inob;elatHemrntr \/rncidos
por rst~ hUbo! ~11o Y rficaz drl rqulPO dr
úp6ailo. FrrrMndrz. De Lll(U, Enriq\H' Hot"·

maz.i'-J.
Evertc JÓlo locM por ... lug. res 5rClln d.rios. Parte e mpa tanoo con Colo Colo. Le

El fútbol,

UD

arte

e Mllrt ln Gafela habla aido Jug.dOf
l\alta la tempor.oa del "7 . Sul \/lile!\cilla ..taban IrMCIII y deM» la banca
;JtllCllcO ~Io que le aconNlaba su

e.pet"oencla

Alguo.. de
IóN• .
" H., ""
conaidet-.n que un
~ cM tUtbDlN "-ce como un ~
miento. Con órdIfne. . .Mell" In.·
1rucc:6onesngkla., dltc'Ptll\ll. Yo CntO
que un 1qU6po . . fonN como un grv.
po cM _ . . .. Con u.1or hoOareilo.
cornPNftllOn, .lmpali. , un control
I. pero .in t1g1dez de cu.rtel.
Recordemo. que e.to. much.cho.
son
.dolet-Cente., que vienen
deláe mu, le}os e "'enudo , que .nI,.n el club como • un colegio. Un.
disciplina intle.1ble podrí. con lrolar·
101 pot "" tlatnpo. pero las m.l.ria el
JII9irftu, l. chiapa que e. l. baN del

p,"....

.p«I.'

cMport. ~ .

e " Yo ......t~ ....... pGfqUe
E.-ton )upra tUtbol moderno, pero

con ""rven par. l. iftI9loracklon
1\111 . ~

perlO-

cM lodo, .. tUtbol . .

c__..

INI

..... , .. Mil,. no puMiI actu.r como

una "'......
dad.
,...... cM SI
101;-va

"'"

oportunt.
trlctos.

UliII6n Frrrov.-no ~ Iut60nan par. dAr on.

na, que 'p!'OV'ICf'I.rI• . El .ulófftal. 1'10
, . . . . " - t o. Por _ . yo 1'10 quiN
nvnc. que mi. mucnachos '"".n .u·
torn.t.....

~U\qúefIo que R Juc~ hMowndo Ij(Iles I~U ~I
~. !kJrlff' Robledo.. No lo Mc~ milI ~J
pierde 0-2 (on Ingllll~rr a y E.
le despide plWldo >2 a E.atllÓOS

• "N.d. cte concenlracl_. E.o
h..... demasiado • cu.rte.. La ....jor
concenll.cl6n •• el propio crllerlo ctel
JUO-Oor , l.......I•• ad que lo une ••u.

te" .. Ferrobdninton. que ~ podt'roso.
Jo ..
. de'Jde I n g\.llt~rrll. I~ un

la Yuekaild

~tpo

dilo

locb~

compatlerol

M
•

LA HISTORIA

Siele mil socios
• Lo diJo la chrechv8 de Evenon m.
,arde Iln el au.nlo óel pUtlolico &anl'8gUlno. el ¡nunlo no habrla SlOO POS"

...

lo ciertO . . que. pot lo genetal, ..
p(¡bilCO oe 'a "pita1 brinc1Jl tu "'-10'
8''''''0'' la. dePO.h,ta$ ptOVInc ..nos
Pefo en n'e cuo ... daba un mol l'fO
adlClorIal POI' ptl,....,... vez se .cerell~

.. la diaputa dellllllk) un equipo q.... no
h.. .,. metropolitano.
Asl , E'Iel1on '.'endió auIQlTl'tic a"
mente loa IImit•• Q80grillli cos óel fú tbol c hil eno.
• La c on"graciOn de Ev8ffon '••C·

IU811: 0 ene claba'a : l. neces idad de
organizar un sillema óe ascenl50 ~

delcanso. Todoa aliaban de acuerdo .
paro no ae hacia, pu.. loa que dablan
legllla. podlan le, m4l' I. rrle Loa penu dlcadol.

gana 11 la "U''' Cae ron Wand t'rl'rI l"n t i
"'Clásico porteño". Le pna .. Audu y U.l'
con Maglllane5 . Empl.lI con Gr",n (,OSI y
" iJOH'ado por ti invKlo S.nlíago Mormnll.
Curios.aml'nll'.

"'lo

es lA últilfUl gran actua·

ción M Sanliago Momin. Drspuh drl 4-2 •
Eve rtoe, los r~l.nos le ven por el lobo>
gán A la M'mau ÁJUi~ll' le'! lWlCe CUAlro
M. pH.lltlft. y dtspuft 6lbrn. ~.dir podriI
MteMr el dtrru~ ee 106 "bo htlTÚOl ~
Y Alrlt otro 1'&11 e&ndld&to . La Unión
f.spañoI& , !.os fOtO' se hacen imbAtibtts en
S&ntI Laur. y sacAn puntOl en lodos lAdos.
La ncu.dr. dtl ~N.no- Femándtl )' dt
1:IoUC Fe rnándtl 8*•• ferro. p .. . W.ndtrert, s..n& .. 'blAn.",". effip.ll.. en ti
Tr . nqut. P " & lbtn.. le lI..m -1·3 ...
Ü1lóhe&, golea • Gr~n Croa. golta & Colo
Colo. IOle& a San liaso Mor nlnS Hui. qut
un effi~te con l. " U" (3 & 31 Iren& los imptlus rojos . G.lIn&ba.n "ell y el empAle azul los
dewrientó . Y cAyeron. l.mt»én. por el lubolIín .
E...t rlun M'lIuía IU Irab aJo.
Pero eun un allre llado: tlt..ba. jugandu m...
lur Ju .l a mtnl e d..spurl do:- IU lkrrola eun
S4nl iago Mom inl!. e n la H'p1i m& l« h.I ello, [a
Prhntr&ru eda. t mpltl& . lu nC"ionar IU mtlOr

ee lOS CAf,!PEQNES I 101

Tra. el tnunto de Ever1on . .. oect ..
que habl .. OlfOl clubn merllorkIt parl
""O... a PrImara 0I...1.1On SIl C::llaba. a
Ral'lgolf'l, de T*-: 1,l. .lrlf\l&, de s.n
'*'nardO; Arneric;.. . de Raneag .... Tr• .
..ndlno. de Los AndeS; Sal... de~ ..

.""

• En los di•• tnünl.. ln.. ..,/\. mar lflOt,
...."oni.no lleg&ofon I _ $InOnf.

....
~

De

~

mil

en IlMa .

el c::1ub
mil. "-o no _
lOlo 1.1 eptK lación nl.aIsI N:.. lo que
vale E....,on. despyM de
c::omoen.10 1 r~hco. )' a.z.iIr DtoOe . habl l c::o,..
MgUICSO. I,,,.lmenle . $U ic:len111N:kión
con l. c::iud acl
!OC:IQS

I~ en 1950 1 los SIete

.u.

a Sólo d iel 001•• le hiC:: lefon • Carlo.
Esp,no.z. In la &8gund. ruad .
" Yo c::reo qu a l. s ueftel nllu)'e mu c:: ho
en IsII c::o. ... l. s u&<1e )' un pe, de
bueno. bac::k•. Y to. hinc:: h..s . Uno
.I.. nle rl sp..ld..do c:: ul ndo jue gl e n un
I mbl.nle n i" .

'e

Entra Ar..n.u. Biond l p"w I l
puf'$lo ~ C"tntroh&Jl. Inllr...... Loundo . . .
dt1&nler• . A hí ya queda tslrucl urado un
equipo par. gMI&f y gu5W Un uq~ jo...en y dt ref\t;os ce rteros en f.Ipinou. B.&ckl
mu y finnes. l:n mec:tiocampo dt qulle y .. poyo C'Or1\Andado poi' Btoodi , L:fl l&boriom enL&ce tn Peece Dos punlfflll, r,lpidot y dos
aneltl tMmll»O$)' hábiIts m .. COOCtt'dOO .
~¡¿ndtl y Lourido.
Un equipo linnt y. .., lftIII7lO IltftIPO. dt
htrmous y protuodu líntu de .~l,It. FU'·
1M par a dtftndtr . "~IrI U01O paril Ilal:iII'
De ahí hasta ti fuW del c:~lo. [Yt'r·
Ion lÓk) ptrdtria un pilnldo
Ptro Iod&vi.& no lItgabiI .... hor. OIrO& lit
Iltvlbiln 1iI dtlanltr•. Como Colo Colo, qut
htrtd& de J.. Unión el lavorit-.mo popuIu y
Mgut hilClf'ndo una htrmosa e&mpill'l. Ptr o
lilmbi~n M' dtsm nan 101 .lbol.
Y llega el momtnl o dt [ .....rlon . que luttfO
de su dtfTol. ron Grl"tn CroM ligut en un
c:a fTt r6n ' inal impresionante. r.n Al, ultimo!
c:ualro partidos [verlon obllen .. eua lro "'1<"10rias . La ... alll de Ü1rlos Espinol& e. bllidA
unoll !!Ola vel . La dtlanlera piloleAdA por
Renr Melfndtz l\ace 19 goles.
fallando Ires le<:hu. 1& Uni6n CAe con
atm eación

¡.{I 11
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.... 3-1 a Fet'h i a ' lIkIlOB
I
doc; ~ l«nIInu al
la ......
('wi)
~ UbM; iido ~-.o n4 ~mo.
dbRatM H.... m.u ~ El ca mpeonillo
1"1a &odI .. lI!1'iedad ~ CDO Socl"Slvam~n·
I ~. SanllalO Mormng. Unión Españo" y Colo
CQlo IwIbl.lm iido 'a vorl los para la a ficiÓn. En
elultfmo tre mo. Eve rton hoabta moslrado que
ademú de lutbol y goll'S tmía r~sl~oda
filiea y al Q ~ de !\erra dtrechoa tra

c.o.
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17 viñarnarinos
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ESPHlOZI
Juol,ll Garela
Dan'" Torres
Re",. ~
SII-'~ Bklod
AegMlO " ' EIW~ PoQoe
JoÑ ..... lotlr1do
a.c.. 8Ml
c.rl~

F-.~ l1I:fr\ado

uall EYIorton

PJ.
__..__...._ . 22
22
22

, -Lax~~~~~~
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20
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17
16
1&

SegWll'O MoraIM
~ Berraza

f'odol

Betleoa

eh . CId
Swtla

"'_rez

":,

7

5
1

FORMACION TIT ULAR Espll'lOza'
Glfe la TOfTH; Luca no. atonl;ll. Are.
a Hurtado , Po nee , M."M. Zo LOl,lrl·
"'I"'~ Siez
T: Martln Ga, c l. IIQ«lll·
o

",,~.I:."qlW at.w Aunque lorea y
~_~h1 llO ~ sul'ldtn lemente el(~
.... O 101 ~ tvfffon
QUf' .. ~
~ ~ n l ea l.KAdII pero nunca 1.llpeI'•

1loI"

... c.r~ !'bez. Gsrña.

Barrau y Torres
t.N&rt
EJ gundo IJrmpo es de Evtr10n Ptro"
cu la IJIp en blanco Y asI M' lI~ga al
lIJarcue Y .. J(lli 13 mmutos
E.l NaCIonal m a ba üeno. Cincuenta mil
~ r"">nU podrían co nta r "yo vi t i go l de
'd .. téndea" Y Viiia ya t ta una fit sla .
~

E n tierra derecha
El 18 de nov lemt>reJugaron E...-ton y
Green eros. trn ~ ...
la vtItIIIla a Vrrn. 1M muy trIste. las
Ikl~ vi"amllrfn... OoIlcldas lardlamen'e. ~reclan morir am , ltI'l esa derrOla tuet'a ese todo presupueltO.
Pero '" equ.po no ~rdió el tranco.
Por el eOFltrario. lo afirmó lM'I la rec ta
I'oal y atropellO eFl los ultimOI melro s .
Su campa'" reg is lra 1010 cu a tro eerrotas.

16.07.50
230750
JO.07.50
08.0850
;Kl.08..50
2708..50
10 og 50
17 0lil.50
2. Olil-'O
al 10..50
05 10.50
0710.50
21 10.50
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0& 11 5(1
12.11.50
18.11.50
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08.01,.51
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IblWIa
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Wandlrers
A. ItalIano
Ma ga lla nes
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SUlQejor gol. &In embargo. no Queda

El lulogo! es ele Beperel (UniOn es.
pIl'Iolal
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Defensa costera
~

E'IW1on, gr.el_. ti I'Iat/lldad M. ...... deNlnMrOl" h-=if1 un lulbOl 'tI'IOSO
'''' 111 klrIlleZl de MI
_
le que permtl'lO ~ eficacia de tu ItaqUII.
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1951
Un grito que esperó
once meses
Un ión Es pañola había perdido en enero la definición del
tí lulo d el SO; en diciembre debió definir con Audu. el de
cam peón del S l . Esta vez tenia más gol )- alcanzó su
segunda esrrelta.
JlH'vn 13 <k' diciembre de 195 1
So lwI puado mocho [lem po. Once meses
antes. el 14 de entro. y en el mismo lugar . ~I
EstadiO Nacional. Unión Española tu.bia len i·
do que jUlar la defimci ón por 1'1 título de
campeón de 19 50.
Aho ra t'1 por el titulo de ca mpeó n del 51.
Nuevaml'nle hay cincuenta mil personas en
e l e~tadio . Nuevamente se cil'ua un campeonalo especteccter.
F.. otro el rival . Ahora n Audall Italia no,
equipo re-velACión de un campeonato neta -

""

LI Unión W encuffilr.. on.a ve l mÍos ante
on.a dl'nnj,dón dramátic....... del ..ito anlerior }f' hatKa aido deslavor .. We, pt'rdwndo ri
titulo en ri aia.tgof' de un poIrtido e Xlra 'l.
con esa ell¡>t'rieocil, w n..bla rl'lon .ado poIr"
este lome-o, de m,¡ne-ra quf' no se reptll..,.a la
t'lCen..
..... 0 IÓklla Unión . Muchos d uhn se lwI bían
relunado duranll' el receso. El movlmienl o
de I ran~lt"refl(la~ tu.bía sido intenso y por
I'SO E" qut" f't público estuvo .itmprf' a la
espera de un gr"n campeonato.
M"lIa llllnll5. de cape caída en ICl~ últimos
aiin., anu nciaba en e l receso la traída de
Santamartna -u n IOilueado hall de apoyoy de 00. jóvenes qll1" .... blan incursionaodo en

prinwr ~po de HuracÁn. Di s.ntis y
\l urACo
La "U- hacia un gran ruido ron la lnrorpo.
recién de On¡;¡aro. Di PAC~ Y C~l"Ioni. El primer o. un veterano q UE' llE'1tÓ a SoE'r SoE'leccionad o ergentmo. Di Pace . n Racin g; Cenonl.
E'X Huracá n.
La Catól ica no SoE' qutda ba atrás, Había
Juntado tr es millon-espara [rM'r nuev emente
a JOSt' Man ~l MorE'no pa ra Ualar de repetir
la campaña del ~ 9 Contra~b.I. MitmÍos. a
UM gra n P""orntSa. IUrli<la en WandrrE'r'$.
Paco \lolina . Y <k' Audn contl"((1ll& a ~
Andtrt' . uglM"ro qlW los lwIbia rE'forudo ee
la lIfa a Europa.
, It \\ ~tn W lwIbWi dtspr~ dtoI
JOVf'fl \lolina . <k' 8utftoI, Alrft tr_ a un
rol'ISagI".ado. bquin Martlntl . qVI!' lwIbWI
lrIun l.ado E'II Riwr ). Soca y a quwn ~ púbD('O 'loaflt~ habla v e to E'n el a lAqUE' "eullooa uo- pAra E'l Ca m~lodr CampeonE'S
de l ~1'l AdE'mas. 10$ ~cal urn.- ctlnl rata~n a
Juan Ziirale. n Audax Y Il"Il ian e n c.ua a
Guillermo Dial Podian forma r un cuadro
poderoso.
No Iue Zárate el único que dE'ió la tienda
Itálica Junto con él se luerun too!» IIl$ ex tran;ertl5: Andere, Gioflli. Rmaldi El club
decidió dlilemur al eqUIpo Y a la H"dt de
~

~
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.,.~drpor-

, . . . . . lIIl"'t" . . . , . .
r.c:e:lO ni
slLl ...... 1"Ol'.~....

l.-s ~ dfr lW6Il ~.,-an m uy
dar
I~ lúg.r\. Id 'fUro ~jo
~bIo ¡.,

bine. h\pllol, h.&b.. $utrido
ck l reme d.1 50. Se
lv.b.. ~t nado. incluso , IU ffi ltilia
par• •1 ca
le enoo ..nlro p"ro ti tenia
tlaro- qUOl La dll.,.GnCi& con lWI!'rtOO 1610 ha·
btIl ...ado ee ... gol y que. JI ~uellCla.
q

mltdho

en. la ddllllClOll

n.w. c.~

•

UorjWuw

dt ,*11"

betu ddffisa.

ps

~Abo:zAd.l

por Her-

FWnMoia .. u-: F.Pinde.t. E.r411 due-

. . . . arto 'J * i úu El probIaM alAbI
V
P"'I ID el! el Cftti1l dorI llYqII:Ic dlmW. L..emt. __ ~ • 8OUllI! ~
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. . . . por c......---.

u..-.
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Mn05 ~ea. En~
M.ario Skt'ro., el Akro

~ HOfI ..

. . . . . . . . del _
I~

IrMMldillD

eIl

de-

ArJenlinO M ~ Y par .. III
I*JU ~. . otro ~r: Pedro HilItO
lApez. hp'" _ . popular que no conformaDI .,.... Ir rrfOque hacia gol~ Y ew 1..
•

inlt"t!AOa a L.ingaa.. De I n~ndl,,"IC' üelIAbA Franelsco ArbiO$, Que habla 'urmado
una bu_o1Ile e" E.ltudlantel ~ La Plata ron

p,-

SIn t'1IIt.TF clW.lldo . .rte 1'1 cem peonetc.
• '!V de abril .. COYS nG • dio COfI'IO se
. . . . ~ en .. ~ ' . . COfIlr. r ia. - ..
, . . ado, ¡ol MaqUe ni' es c.n
__
lA ~ W II' ' ' PilNde 2-4
(.

...... y

1..... 0JtI

Morning

_r...._..

. . . . . . . . . . . Iedla

..,..... .ik"""
y..
_

f~ ·

li l a • L" peredIA ~.NIIan e.M
~

JI

'?'~.~.~,,~""'
~,.

.'.que.

el
pt'ro eo"","Uo lil 'alar la ~. En Lal lechas
1111;11 pl",.f~ 3-4 coo E.W'rlnn y 4-6 con

r
H~e mU€no' lfl'1... l. Unión
~ mú En la ffOxt.ll ha I I~nOe .

id fundotw,mH:1lf.O del lI:IlI~.
I
... ~ liUloI

_,"w.~ J-

c.tldo: ~l

1" ..

l~troclUfo en Chll.. ."
ItlOl de .hl_a. 1M opiNo-

UI'IM prllendhln Que la. lacl>eaS
a ..
-.peclaculo. Ha bla Que t1ll'-,, MQOn "101, Qua .. lugara libre-.".nla. En realidad, poalul.ban Que 1M
.1"lIIer. JugandO " a l Iot.",
ene•.en cam tllO, de lendlan el Ingr.
so de Ch,la al rritlndo de lo. s lllemn,
pre~'elldo Qua era una e~ol uc lón lógl ·
ca de la cual no deberlamo. ma rginar·
1'\0' Ademas, en el lillbol de marc a"
clón se podlan disimular algunas lmpwtl(:clones téCnicas.
Fl4lzmente para el de.arrollo se eli·
glÓ al c.",1no del hilOO! modemO.
Ep 101 pr~ aJIot, al aulrimillllo
IUI ""le nlO. Los fr,tgadofaI5 , poco hábi·
l . al ~r" a la m.reac:ión la
Ir...1orm1ofOO . , algo ruSllco a tngef)UO.. AdamN de rudo
SIn ambIolgo, dal'" da a.. ruSlIC¡'
cs.d goarmInaba "" ~ llpo da deUI,..
tItO El QlIe habla naclClO, pracasamen•
ta en MI hosoo h,lttlOl de marcación.
Pot lo tanto, un tulbohsla habltu.a<kl a
retIolVlf duros problama. dellllli~o• •
con mafcaciorICIS ."dl~lduales asli·
x.anla. ~ ~iolenla s.
D,ez .flol más ta lde , apareela en e s·
ca na un tipo de delan tero de&en~u8I to.
co n mejores re c urs o . léc:nlco l , no
exento de picardf.
"hl Hlaban, para demostrarlo , M&(jndaz, Jaime Ramlrez. C6rclmo, TeUo Tamb"n Espll'.oza, Valenzuela,
RIo Carla!tc:o .
Pl'OCl lJC;ciOn . • demas. genatOU. En

loa tr.

pt'l(\"IIfOl C~IOI daI campeo.
¡IJni6n, "ud" ~ COlo Colot SOlo
rwbtII UCl Ju¡gadof a.lfa""er« IUK F.,·

/MIlO

"Hablll
_L
,oo, . do

ulI

al\o muy Importante

"".~ con Ifo
y Aen'Ota iI Umvl'n.-

iYII.
"'.
~..a kMK"ionu

•

-

Un año importante

]...\ I F""otw:!minlon )' ~m¡lllt • .- UI'lO con
Auda.x . que hace un.- c.-m¡lllna IOrpr..nlif,nl..
que lo man h.. nr lnVln O,
F.. t'n Me per1idn cuando . un'de aJ¡¡o qu..
If'ria d IIIVO para .. 1 'u lum di" l. Unión '1
1 m
na lo. Debuta ..n el pn m..r ..qui po
Ra 1 carcamn. No" UII& 1u11fU,anl.. conl,.·
~i&n dotl 11.. bol MleWItlno. Ea IUI ¡OV.. n a ma·

LA "' _"ORlA

.....

liUi de ~ V"~ lo trh&nW lo Iio

' Y lo

~gue

Su aporte relUllIo fundlomerllrol desde ~ p....
me r momento. Po r de pronto. no H' Iol:hlC .I
en e l Nacionlll con 2S mil personas y juglo ndu
un "cUsico de las colonias" an te un Audax
r rectdo y solvente, Es laborioso. tratina 1.1
media c.ndM con notable vigor y ent rega
con prec::isioo
La Unw>n lo nrcnit.llb&. Porq ue Atilio CremueN. que hatM lOpor1.fldo doi tempor'"
~ intenws. reqoerÍill:'H'IoltYlO pu,
poder i,soe arr1bll ron lnrllO$ com promisos de
rnediou.mpo. Y asi lUCede
Lo5 cuatro parhdos siguientes ton buena
cosecha. Empate. J co n Colo Coto. Y muo
c hos gu lel: S-2 a wenderers. J·l a Ibrria.I·2
a M a Ma Uane~
La Unión es equipo enganoso Sr ve le ntu
y perece 1~i1 vulnerarlo en vrlocilUd
Pe ro no es fácil . Porque los rivales . ÍllI'Vlt.
b1erM'nle . caen en el ritmo ~ de los
~. l~nSlb&t1Mnte ~n w revoluciones y soo IOrprendidot por un ataqur
veloz. Porque l.II Unión rel le ne. pero sorpresjy&menle. en un par de tr ilolOS. rsLi en el

Cada torneo
es mejor
e He..., .n Fernandez V Atlllo O....,.s·
ch i h&bl.n .llne.ado "" aque(la lomll·
dable escufldra Juventl con Que Unión
Espal'\ol. habla ganado at htuto de

'9<3

y eslab4Jn en estiil Qua ganaba el IUu·
to de 195 1. Ahora hab ta n . ido ta n 1m·
po rtan te en ta victoria como ocho
•1110' antes. Tat vez mas

e Aud•• Ita tiano pr.sentÓ a t campeonato un equipo con 21 101\05 de promedIO . Só40 trio' hablan ..do tltul .....
el af"to .... terlor: ehlflnos. A.detmo Yorl
r RamITO eort.-. Lo . demas NUatlan
reci6n at lutbo/ de PrImer'.
Ha bla .11Ialgunos nombr.. que tuego se hartan lamilial.' p.,. los . hc ionados: 8,110 . Vel•. Esplnon. carr.s·
co, Olivos. r ene .
• Santiago Morning lUlo un animador
por el(ceteneJa. aunque mar cadO por la

ce

lOl!l CA~OIIIes

111

"'No "yrol RJo",

a)ero dor l'JO!'1O profundo Y
prikbco l.6prz. PD" .. puPt.ll lZQUIf:l"dol. buloCll el uro Y l.ofe. es pador nakl SediO!'
puede deacuMSovsoe. y .
hlly q~ mar·
e.rlOl .. lodos. Porque tamWn CremlllC hI
bUlelo el arco y tambíén Cálamo.
Sólo Santlallo Mo rning elude la llamplo y
gana 3-1 en la soellunda Ircha de l.II soegunda

"rob.

,.....

Pero Iio r.hllligue y Iof, lotos galMll o nco
p.-rtidos COf'IIIKUtivw
Hut.ll qut se rncurnlran nueYlomenle con
Audu HllbW1 rmpa~ en Iio primnlo reediL A1n.. pnardo laI wrdI!s J.O. (00
de Tdio '1 uno de Agula.. Audu. equipo
¡Oyen '1 ..1 miMno tiem po de gra ndes recur_ técmc os. "' cap.-z de imponer su propio
ritm o y dl"snudar la le ntitud de la delensa
hispaoa
Pero l.II Unión no piel de el paso. \Al denou.
es 1Ókl Unll e l(perirocÍiil qut soervir' más w ·
de. porq~ el camPftHlollo es en Ir" naretu:
.. l.II tnCftiil puan los _
mejor" pun~
de las dOI primer as .
Audu pulII ron JO punlos b rnon ron
29 Cok)
ron 28 Umón Española ron
2;. Santiago Morn;ng ron 26 '1 Uniyenidad

lb'"

cmo

j rr~ ul arl d ad, cceooc e st uvo bie n. fue
et de me jo r lútbOl de lod os . Cuando
no. fue et peol.
Desconeertante el eqUIPO de Enrique
HormllZátlal
Era n tos COIT"euzos del 'CIIá C~

- Fue el.f"to dele.treno en lIOCiediICI
un Jugador de magn ttleOfuluro: Ja'·
me R.m lfe.!'
Su Ge-bu t V el!\a bef t."Ido ta de l"",,
men o s bali d.luero n tos gra ndes orgu·
Ilos de Unlvelsidad de Ch ile en e l cernpeonato .

(le

_ El 49 se habla e11cho . con rAZOn .
que era el meJOr campeonat o jugado
hall11 .,.,tonca .
El 50 le elijo lo ml1lTlO. Y tllmbitl\
con razOn o
No .... a l(cepc iOn el 51:
m8fOI"
d. todos tos C4IImpaonafos. El Que
mostró mas pare;os aspllan1 " a lti lu'
lo. el Que tuYO una ter cer s rued a da
tremendo dramatismo , Ademas. muo
c ho a got•• ~ sublelas .,¡stenclas.
y era c ie rto. Los campeonat os rellut·
tloban c ad a allO meJOra• .

ar."

I par'"

. m.. fQIIl!*'to qlle ~

"'"

.:::t:

TIIM' 11 C1rc.1Iklo 111\11
lIocIk rllnrt b flW'S de

~ ni

el

c:.unIlIo

tltt ~ lreS ~

di . Mor-

~

cuatro" lb ~ ~ Evmon
...,. C-.,.,. fm y piHdt CkJl, UI'II de Iu
drn~ es ('011 la ünIl'IB. "" J6lo cece un
puMQ Ol.ft .. WiimI ~ .. de SIl ~mplll!' iI
1M (011 Unlvrnldad de Chlll!'
Rhuhdw AudIox y Unión Españo4l. empetldoI ron 36 punllH
Los dos IOn c lJlll droa mentonos. Cualqu iera
~ ser campeón.
Pero .. Unión ~ de alru, piU.ndo. y
" ' " _ vmlatil _ Además. llf'~ l.I 1!'1Iperteó dt u.-. ~ _ Y "le equipo del

~

a

~~I!' reee~o

HulO Lécee

bol práctico de Rlo Y del año

an&~1Ol' 1IIoI1IIkn!' vtrtudrs inI«Uf, . l.I ~
muo n11lrrjol • CrrmaJChi. 111 orjanludón
de Carlol RodoNo Rota. ~ Ql.lIlt de Jor~
IWi¡ z. 1iI ..iiorfal I!'fldrnda delftUlviI de
r~ Ft'r l\indrz. la Ililu.nrt. do:' HI!'rn.lin Ferna~z en I!'I afeo especlacularmf'ntf! detendido en I..s IramOll dt'clslvos
En.. gundo tiempo. 10111 ptonal de Bello
contra Cremaschi. Sirve La rca y ea llol.
La gente de Unión lo IIrita. Muy lergc . FJ
IlrhO "taba en la Ilarllanta. alrapado dl'$de
1'1 13 di' enero.

Firme al final
Tres en los 27
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LI Unión ItnCOIltro tarde el lranco
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UniOn
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seis 0lI ell OI luvJer()fl
na part le ~ión muy fugaz .
modo

o.

de la C¡Un p ilfliI c:orfilS9Qn·
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Pero no lo perdló nutlCa. Y ese fue su

m.nto.

p~ h,ZO U". lere.a rueda
I llC. " " '-. perdoendo U" solo punt o de
~ d..z en dlsputil. Ah' ga nó el dere-

c ho • de tl"or e l Ufulo
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1952

Los muchacho s de
Martín
Un id os e n un estilo futbolístico l en una alegre ,isión de la
"'ida ,los jugad o rn de Evertoe fonnaron un grupo unido
e n lomo a l entrenador l al presidente del club para ganar
de punta a cabo eltomeo más largo .
El ca mpeceeto de 1952 W' PrnffiLllba
como un,. nov~d: se jURaril. en tres rue-

du
V. entes se habian .nunciado tornees en
Ire s rut"'das . Per o eran. e n rea lidad. dos ruedu y una liguilla. Eran 105 St'iA mrJurf:5 de 1M
primeras dos etapas 105 que pasaban a l.
tercera . Esta vea eran. etertrvamente. tres
ru~ . Tod os co ntra 10005. Irl!'illta y tres
part idos e n la temporada Nunu se habia
jugado Il.nlo . Lo más cercano tul' 1'1 campeo1WI10 <k 29 fechas jugado en I ~6
Tode una nevedad .
P,u il lAs l~rias. mU qu.. una novedad.
er& ~ 005q~ de una nueve fOrmula que
~nnil ~. cubri r ..1 .I.ño rotI rf'<.lludKiones .
[J probWlI\oII W'n ~ de ;Ilota",,,_ Habi.l que
~r ecce pa.nillu en ~ anu . • uoq~ SÓlO
se jug.ran pocos meses Solución. ....ltar m'u
Si bWn M' pfogrn.aba lk"nlCamffit~ )' los
Il>rneos ca ptaban el inl~r" <k un. ereoente
maw aficionada, lo o rgllmzal i\'o no ~ra tan
.Iortunado. Apa~ntt"llll'n l t', el t enomeno
de l peorestonansmo había Cft"rido de l./lJ rorma qu .. habla t uperado a IU~ Cff'ad " rr 5 y se
les iba dr I.u man o s.
La inlla tión t art o mia a I.n iothhll:ion..s.
que ese .....mente pod íao pag ar la s plan illas y
no podía.n pem.1lr e n forta lrn n l!' pa ra dar

algo a _ toCios o para COQ, ohda.rv drporti"amentr TodIlla labor dirrc1lv. rsta.b& diO.
¡eida a ~uc:ir costos y au¡m,ntar in!lT~
con miras a pagar la planilla
Con lodo. ~ torneo dr 33 ItdlaS perrmtirja
hacer comprceec íonee dt-portivu. Podía ser
un bu..n e xperimento. Ocho meses ce fútbol
e ra al¡eo nunca vívido.
y los alicion ados se dIsponían a vivirlos
aleg remen te. Tenían monvoe, luego de la
muy buena acto ación de la Sfol~ción de Tirado en 1'1 priml'r Campeonato Panalllt'fÍCanc. Triunfos de 6-1 sobft' Panam;i. -l-O a
MéxICO. 3-2 a ~ y 2-0 a L rug¡w.y lcon 1UI
rquopo dr elM!"gt'fKi¡ por Iesiórt di' Yart05
lItul.ursl La ~dl'sl:t"tiida- tiRaJ. 0-3 con Brasil.
no r......aba 1I\l!riI0$ a la campaila
Cuando tl'1"mina el Paoarnt'ncaoo y lit' esperao las notinu dr furrtrs contrataciocw-s.
~511J 00 kgan POI" un lado. hay un llamado
a la ",u~ ..rldad. Por otro La COO\'1CCIÓfl
-probada 1'0 10$ últimos rrsult..ldos-- . dr
q ul' t'll rabajo con gen te ¡Oven wria la. mt'jof
IO V l"r ~w n

Lit lra nsll'rt"ocias son poca.~ , L.u· importecienes. me nos .
Hay una e xcepción La d.. Eve rton. que
con treta a Adolfo Rodr igue l . un uruguayo
de dda tadUm\a campaña qu-e habia lIr gado a.

. . . ~ la ~ ron l..ildad

:~:;;~ ~ra WlpuM

.. uno ~ M
del rnomrnl o.
0t1Mtdr:l ~ ..,,~ ee 1&
,
• • McbollNlrc6«1 1952 la ""'Yol'
ClIIIIIi6IlI
dP Ioli ~ .iiolI JJMiI un

!:""

.... t..!eIlI,..;)

de'"

1"'Ie.

""~~~""~1Ido tBl6rk/lflW'n'~ l6kJ pot"
•

lIDDIo Dorrrinquel p.&r. Colo Colo

.. 1
Y "lH IIIÚ. Potq .... no lÓkl M~I" lKkz se
uIIN.bI ('1)fl las rNSrs fJ plinto de ataque
debut red fIJ en la ruar'" lec ha con la lablll
de kOreti.. .\ n1t'S. las pr im..r.u trC's vic torias
y 105 prlm.. tm ¡;cules los hablan co nquistad o
Cid \ lwu l'Z y Louridn . Al final 0 1"1 torneo
id .tlMa 13 g<Mes. Alvarn 6 y Lou rido 10.
f!4' adellll'ltt. y baslan l!" IlYanzado ..rtomeo,
comenzaron los I/Oles de Hurl ado. qu e su ma-

ron

Ók'l 1"0

un mome nto muy Importanle.

Ü I " pal.mas. ["l' rton ImÍll potf'ocÍll de
H-.. Adoffo Rodnl!!~l lVo $ti <lpOft1!':

"""

r

.......ilI

~C' ..

".1. e

('.. ,los

v..mll ~ndo
lortllft:ido no(..,"

úpil1Ol1

~z ~

1& *Ic-ma Y col reto del pUnte'

meMPO qur hoIbí.Il mosulldo NlS bondiobt~ .... titulo drI 50 AQlWllil vez se

des ..
habill dalmpido por IIW !UH'nlud A hora. en
e I\M"("~"'. eTiI un cuadro más ma duro,

t _ p. rt. del

-1I.gad" Ch,le en 194t - , 1ft bhl'
ce el ' rl ' ngu lo que hadan ., cen treh.1l y 101 mtenores.
Trll" cambIO. se tormo un rael llin·
gulo uldtldo mlliglco IUl! uamaao- qUII formaban 10$ In\e,lores '1 los
medloaguera. a. apoyo El loa UII"
mol I.narllln su prop,a evoluCIón
eomo~.. de ,v'l'IUd. de 1. de-

PJ09r- --""'vo di ' " 'IMo.INfi·
-.: e...iqUIrw. qM _ el _Idt quI

1.,.... '1 de 'etaguatd" lSeI .taque
$v cln&rJOtlo cIernoró En lo. prime-

Los medlozagueros
. l.JI a()aroclOn ótI V

n. del

Mil' como

pla.zl lutbOJlsllca lue un aporte muy
eapecleJ Esta l'CIta period(at", pub!
e-da - - * O óeI 53 ,...... el ..1'IOm&
~

"'El tutbol I'IOCt _
. . ,...,.. • _

el Tr.roqw. El

~"ickI

G~C_W~ "'lIO _

t_"

. . .·
di " ' " di c~ '" ~

•.

y t _ u_ C.,Kt ... t.I _ lMIy ...

ped.1 ..t . . r_ ~ l. ~t . . . d 1
buln humor H'Y notIChot ..r. _ .nles
que 'f.n .1 "1.-:110 eolllO si lu....n •
d.r un. 'fuelt•• 1. pln . o . l. A-.nOd.
V.lp.r. rso. Enlonc. . no h. y p.. ion .
no h.y .crilud, y h"l. lo s p .rtldo s
~rK.n

mejo..."

81 101001 que . . ,ugllbIIllr¡l. . de
• I'tOIUGlón de kll
de 192'5

.no. '-en,

en vetdoad OKurOS
<Se! lfllbol
En .. eampeotlil!110 de 1i52 y. habisn

f'M
~

~ UIWI persooelkl.a y. l'Ol'pr~
lM'nNmlnl
tre lo. medios de .po.
'lO "11lYi on 101 m.IO'" l UO~Ofes
<lo< .~

Habla nombres alSflnguldol par.
lUI' "erll .• n " ud . x, "lIIJ alo.
.... Colo cero: GUIII.rmo Fllln'nd. z e n
S.ntlago MOff'Hng; Carlos Aod ollo Ao.
~llj'f

~s el!

UnlOn eap.nol.: Jo" lópeZ,.n
Mag.Iúu'lea. Se p,og'etUl ha.
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Esa derro ta ...
• No l U'fO el 1 1Il1o de l~ • reso"anc la Q
I\iItQ IIIntdo el de 'liSO

per. los

1I.~'l not

Oe9or1,vamerlll era mal vahoso el
del !l2. In que .. eqUIPO" habia mio
t-.ru do pun lefO oe.de .a pro",.,. lec,",
In .1 c.mpeon.'o mis largo
Pero sucedieron 11•• I\«hoa que hac ia " más Impact anle el 1 tute del 50

Primero. • r Inlenao (lr. rn" ,smo

C¡".

ha bl a rod eado a eSl conquista, con la
alro pellada fin al del campeOn y el parud c de de fin iCIó n, SegUndo. que Eva , -

to n, e l 52, logró 1I campeonato dos

iI n 1\0 funclONlM MI 1852 '" peM' de
que 1000rI _il~n <'e le_eso en que
~iI tone

e t _ la " " no ..

poÑII

... peill lCiI Cada _ que .... dem.5 ildo .... tde<l t. el rneflClIT\lMIlQ cM un
po$tu ilnt....a a scendido pero nad ••
dncer!t::tia "al se haDia llegado a 12

equ pos en Pmn...a
" f " " ÓIl lorneo .. anuncIÓ que

hab,la aseenso y ÓllICInso . uIOtTlillh.

co, a pa"l. oe la pro .ma le m pot"adil.
Junio con IIIlorma,lo, liI nolil de
p,ensa Iromzaba,
" Ya lo Silben , pue , . En 19S" I.ndr.
mos 111 c lube, e n la División d. Ho·
no, "

fechas antes de l térm ino y con el re.

aultldo de un part ido en l' que n, ••.
q UI.,a iuga~ lo q .... le reltO emoc.ÓfI
Y, poi' ull,"'1 o , q ue en la pe!"lul!una !.

cha perdió con Wandefers Eso no se
pocHa perdona' y los VI"lImar nos todlvi. s ulrian esa !MUOl. Cuando se
lu.gO la ulloma lecl'la

• No se haclil l'OfIla po rque al
Se hilb a d !PtJeslo ascenso V des-censo pa,a el torneo del ~ El re'ulla·
ISO fue que nache bajó. pero subieron
Pa'-,l no y Ranger1o, Que hilOlil empa·
lado.1 prun... Punlo c»I CiIIJIPIQnIIIO
Oól

aae.nso

E eamPlOflilIO óeI 53 .... 10flCe$. lo
• El SIstema de ASCClftSO y descenso

mú solvente, de maym

rt'('\J'_

~llUnd.d

en

§lIS

Se lrala ba, por lo dt>ma~. dt· un plantel
homog éneo . educado en una misma Idea de
fúlbo L Sien do joven..s, I.. rnan tmol.'I1I" te-mpo jUlllos . Ade más. ven ían dt' dislllllll> clube s y lugares. lo cua l íos hacia aún más
!IOlidariol. En 194 5 hab ía lI.. gedo desd.. La
Ligua . el mAs ve te ran o de l plent ..l. (....r man
B;iez. E:I 46 se babian incorporado C.d, que
IIeog.. ba de COO«'pdón . y D.nlel Torres. de
Anlof"ll ut.. , E:I 411: RI!'M \I.. ~llPedl"O de
Valdl vill). EspiOOiUI y BarrUil ILa Caler.. 1
Biondi (Bocil Jun iors. de 8lw1'.us Aunl Ponce )' Hurt ado (Los Andes) El 44 . r\110 Alu·
rez . de Valdivi.ll El SO' !\r tftU y l.iIZc.ano de
Lu Infl!'rlOres del d ub. JOiW \la n a Loorido
de M.. ndou. El 5 1. Aslor ga . de \\ anMfI!'fS. ~
e l IfOlero Arel"oo, de Aotola¡t.asl.. El 5Ado lfu Rodri¡;¡:~l. ex Grf't'o Crm5. y " UOt'I .
del Chllt-A rllt'ntina de Va lp.lr¡uso
Se IralaDa de un pla nt..l de I"" l as QUI!' .....
eompll!'mt'nla ba n muy bl..n
La lorm ación QU" mustr.i tv O'rlu n t'1I la
prim ..ra It'('M nu pudn v.. lvN a pre st'nlarla
en CIlncn. Sll iO hasla 17 t<'Chas más larde
tu inevil ab les dt-It"« It>fl"s im pidieron Que
el IUluro Cil mpl'ÓO pudIera lltOltrlor dos ve-

an>"'l' al' 1. eqUIPOS

e

>f\Ildu la misma .. luwaciÓn duran te

"r!{v

ll.. mpn

. 111 t"mbargu. las obh~da~ modllicaciones
no rennueeon al conlunl(l Prut' ba de ello es
que '/Im.i, perdió la condición de lidt"r. DisP'I" ) ck' JUllad"res \'t"rsaliles, Pooce reempta1(, & ("id CUdntlO lu.. Ol'(""lario y tam bién fue
/1 otras plazas, Laeceno pr écuc amente suplíó
ton 1<1(\<" lo. puestos de la de lensa, Báe l y
A.tot'AI tUf'con tambit-n comodines .. los cuales .... pudo recurnr en todo momen to.
Pero por sobre lodo, LIII Vt"l lo! la gran
cuve del t"iulO radil;aba en I.lliIosofí.a depar.
IIU tjllt" eomparban el etIlrl!'Oildlw. MMtin
GIorelil v el doctor Osear Marin. que dr Pre>-ItJt1lt .. ecuvo habi.1 puAdo en 1952 a ~
denlt" HonoruJO de la IIbIlluc:1ÓIl
[lIlrenador ) PreSldentt", prol..,onisliIS
dmbof. drl lIIuto del 50. entmdi.an que el
ptemet era pOI' \Obre lodo. un lt"lpo hum an. Adt"lTlIos de IOvt'1Il'S Y de IOvt"nes Ue-ga·
di" dt"sde dl\tllllos IUllares, f't'rsonas, en defllllll\a, ' 111t d..bi,III , ..r Irat..1tas co n un o y
dl.-, 1"

lal V"l si la itlt'a tlt" am!>os t' ra en t"Kceso
t'ttIl',llIIlKa Propia de dos hombres buenos.
r ..", It's dio resullado
1.. ml""o", \ ida .11 eomun que hacian los

.. 1

l.

e_

'anil

n

~a

un.ll;llrac:Ka
_ ,iéLI
mm n Le hil·
-:n~ Mn ,.Iurddad. f..neo.ct y

fi~~.,E'''t!riGno ni
rqIIW.... bb
llaJw.A

¡., (,IM~ no

la ~ , a Aunque Iu

llQIl

'Io..,a

I

~

poli. par«ft
011

*Ú1l1l1ru,,"

ro.u

-* w.a6I <klRlJ ~
1,111

r.ro 'l).pnopcJ. COI!

..'rodirII

pe'"

""'udoK

f1QuIpo jento Y

_

..t~ •

El .Mdo

Jurero

~ la nouo mas 6rMacAda
~ dIP lDwIdo ~.pr. el
Ir4ft ~ . A..,.n> ~

"El Gitano "
en todas
JeM ...... Lour\do h..... (¡nk¡o de
lolI ~oMII_ que JuoO le» 33 ~rt l.
dos diIIl fAWCNOi ..l(l "'a G.lano . ..
'eo~

ao"9ó " aporte de '" pt.

IV ~ con lo q~ eclatIor4 • -.c;hM ~
A pe.- de QUe .oto en .... ()CUlo.
... J*l"O E~ llIaNt 11 mterM fot·
-=:olOR, 101;
fl.*Ofl t.,llnt.

c.dla ,

. - t1l.,..
Aug UMO ,.,.,..,
c.rto. E~I

or...

AOOül) Rodr~

o.AIeI T
__
Sa"'adol'
atoAd!
Swgkl Atn,w

JorO'

a.r.au

Clásico en
El Tranque
S..I. arotas .ulrtO berton en su.
33 pertidOs
De . .", sólo una se produjo .n El
T,at>QOe. cont ... W.ndererl• • n I1 ólk:¡.
ma lecha de .. lerce<a rueda.
La, lres versiones del ~C"sk:o Por ·
t.t'oo se juga.on en Vl/'la. No estuvo
d"ponltM Playa Ancha.
Su 0-"'1 etlolonces. ces! no lo or\(l

--

2405.52 1{1 F 8lIdm.nton
01 06 5.2 3-2 M.a."....'
08 06.52 1.() Colo Cok!
15.06 .52

33
32

32
32
32
30
29
28

Fertl.ndo Murtedo

ZA

E»as Ckl
E., '" Ponce

21
14

~ ~;;~~~:~~: : ;,;, ';~,

Gwm'l'l Buz
Jorge ""1I1.no
Mugo NOl\ez

FQRMA CIQN TITULAR.; Espinoza:
Ba rraza , Rodrigue· To..... Blo nd l ,
Atena. " Ivarez. CId. Melll ndez. Lo url .
do, Hu" .do. o.T M. " ln Garel •. ar
g.nllOO

4-2

U. CatOllc1

29.06.52
06.07.52

1-2 U_ de Ctllle
2·1 U. E~I'IoII
12.01 5.2 1-(1 S . Mormng

200152

PJ
JoM ""-rito locIrtdo

~ base s fUo;'I.conlru Yf'n do Un.I no.campllOa q ue Jo ('01'000 u mpr6n do.
fl"Chu .nlt"S df' qU<$ te rmina.. et to rnee.
RVf'rtOtl lUpO et ..bo r df' la df'rrola en la
qufnl. If'l:ha. euando lo l' f'ncioó UllIvf'nidad
dIP rhilt' en un dramálico e ncuentro. Ah!
df'bt6 eompart\r el lidera to con 101 univ. rli ·

Slib,

ta~

5--1

lbe",.

27 07 52
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1953
Robledo hace la
revolución
Con un cen'rodelan'ero nacido en Iquique }' criado e n
Inglaterra. C o lo Co lo produce una re no vaci ón en las
costumbrn fu.bolísticas ,.. fonna un cu adro ga na dor qu e
transfonna el ca m pe o na to en un a lucha por el sepndo
puesto.
Colo C~ fue cam peón por pn lTlt'ra vu en
1937.
Oelde enroeces. llf'gó .1 pnmer IUlla r con
rl!'gularidad . No puaban mú dI!' dos añ os sin
que los albQs lograrln una "l,,,Ua. Sucedió
el 39, el 41. ,,1 44, ,,1 47.
Y ahlll'" cortaba la rlcha . Colo Co lo iba a
~star cinco años sin Nbor~ar la mif'1 df'l
titulo.
Un pt'rkldo OSlCUlO. IIin duda , que coincidía
con un capitlllo"P«iaJ de MI vkII instiluao.

,w.
En ereerc. hasta e l

tor~ del " 7. g.-dG
por ... ~u di!' la mistk... Cok> Colo se
habia ~mpel\adQ "11 una cam~ de - mirar
I\acia. adentro- o Sto p'eocu~ _ directiVIS del club como inJtihKi6n Sf' pt"~endia
ampli.ar La base socif't"",,. oh~~r algunas
ftnt.l¡u a 1m social. aJiarIJarle en un..a M'de
social y, por klbr~ todo, contar con un estadio propio. Por "100 hablan .Ido frecuentes
10f0 Ulrnadoa a la aUIIf'ridad y lOfo llamados .
propu"5tu parl101 I..rrenol '1 ,,1 ".Iadio. Se
lI~lló, tnclusc. a comprar los del ~'Iadio d e
Carabi nf"rOl. eunque Mlpuh de di!'mol"r las
viejas y tradicionalet tonsl,uC(lones. no 11'"
edificó alao nuevo.

I..ot boe nw propótilOl. sm ~bargo. fueron po5tfi~ m.is _"'nl~. Al calor del
titule dco14 7. Colo Colo se volcó noevareente
a l ~xt~rior. antes que a ... consolidación de
sU! propias bases. Enam orado d~l estruen do
y de vincular su nombre a grandn acontecírtue ntos . Robin50n Alvar~l Marin ~nubelÓ
el ca mbio de este rumbo. ~I retorno albo al
mundo del npectáculo.
Demro di!' esa política estuvo el c.mpeona lo di!' c.mpl!'ODl!'$ do!' I ~8. que Mportivammt~ no agregaba mucho al CUAdro. Por el
conlrarlO. ~aba ~ C'f1 el p¡anld,
cansado de no t~Dfi IliQguna wmana di!'
dI!'Jc"O$O ftl el afIO. En ~. lornroa
di!' _
araeteristic'u seniM para ingreMr
más dÍM n» .. 1.1 TetOrl!'ria. Pero. juniO con
~11o. lIeoentJ",n nueYm gulot.. El.. un cÍJ"culo vICioso que no rnolYÚo el problema di!'
destin..anctarníento. que ayudaba .. protundizar ~I l~nóml!'no inflaciQnarlo (por 1.1 peoyección intl!'rn acional que 11'" daba .. los jugadoH"' ) y que saturabfl di!' fútbol a l f'quipo y
po,ibll!'ml!'ntl!' al publico.
Eata misma situación estall ó e n 19<\9. cuan ·
do f'ntrl!'ntó diliC'Ulladn II'"ríu par a I.u renevaciolll!'S di!' contrata.. pun Iodof. _ ¡uga-

la .IOf¡Ic.

ro.tera dierta
• Ob1Vc6Io~nO"'tealeO~ oobo

~_,,~""'I
lI!Ifbo ~ q. . I""'*- 11M gr.n

a _
1OINCf" . . . coma
,.. ......ano ~ lÓlo tallO

en baj. -

190'3 habl. Ibll.rto los 0 101 a 111 dl-

U . porqu. .. mu, ctlltc H m.nei" .1
Jugador dllleno CUI lWIo n.o llepdo •
-.gr8" '. Por 1M .. q.... kM MlU"
POI 1uerte.lvon 0Id1rl8do. Los ¡ugactof'H 1'10 tlenefl 111 ~ ...~ que, óeDe ,.
_
Ul'l ~ : ,...,.., el ~ I O de
dlteIpllna. no . tienden Indicac'-"
~ ...Mfto todo",

o Pw. echOS." ~ r.ladócl de
"'Il1o e.-sclll (:Ol'Wl "JIa ~ erroree

oe

Colo Coto.

S. ItIIlaDII es. \.IR ~ con lrIH de
d'er lempor~ .... ~. Oi>4sión.
~

1

dMp""~' t... l111111' lodIKutkto. . .

er.I

de pl.n-

~.

DIIIIIo

el calO óet

~ uno ese m rnoIfOrM en IU
PlINto W .rcQ 2. 00leI
y NOuMIi ....'10$ ItIoS m'l en al po.
m.- equ Ipo.

cl&"wdól.. ~"'" JlQlorll
Ir.,....
,....
El enlrenllÓO/' h6nge.ro u (J1lao PIkOZÓ' lo .~pFlu.blI ..
"loI ....... equlpot, , .._

If\

ocM~ p u o t _.IQ'" ~'.c'a ..

, . . . . de riIIlo1... IIOtIR_.-g!Mdo'
0Mle ~ .. tM*flt

EIiWtoCI ., AudP" por

de" esos ,azonamie¡ntM.

. . embUllO no'"eoma

un gran tr ajlNckN , OQi.abofa"
0ebItI .... muy gasla-

dO(~.

do

dores pId¡",on más ee lo que ~ cl ub podÍA
buenamente etrecenes . Colo Colo alimentatNi • la fnflac\6n . Y la inn.<:ión. JX*rosa. M'
(Om/,I, • Iodo ~ fútbol chileno. El 50 ülduvo

bIaJ dqJortfvarnrntl', prro full desplazado
poi' E ~ Y Unión. 1IWl1~lM'nll!' R1pr'lÍOfft al teIIo SIn m!b&r1O. el club 11M: espi~lf' u ......ido poi' IIn deillpad.lble
am de lCIbor.a en el qw es ..Ipicado por ""
~ RobiIItoft ~I w.rin. qae
tr.. _ pertodo die 11*1 • ....0 ~ el!
1951 • lile.., por .. prllllideftcko del d llb
... IKbI es dramM;a,
iH Y ~
FOKa . qae _ triun....1I'
1I'11CMMuda ampu\I qut' te r ~
al &ño Jig\lieNII'. ftl qw Irp _
l'IRdo el ~ COl'IUrIIU • lUIr ~ pozo .
Arma un buen equ ipo Y qued.l claro ql>(' 1610
nl.i lfJlando un gokador
y €oIo Colo C711'1a Ill'llf'rlo . Lo creía detde
~ en 1950 un chileno triunf.nh~ .o 101l1a l.....
~ halú ~elon..oo ala Sf'loección ell el M UIICIiil de Bruil Jorlle Robledo 01
Mlabl

.'11'

* .. _

par a ce nullodoelantero coIprolino.

lo

• El I.tuolo de UnIón Elpal'lola an
.IICIIVIS: co nwm" Irabajl/ con 101 In ·

lantil...
Luego, h l b,f. muchoa OtrOI C'I5OS
qua relOfllban la idea. Ha l l. que le
reglamenlO: 1010 ttes a"ranjerol PO'
cl ub.

En 1953. sin emba,go. y lla<gando
q ... ~ Jug adOre S c:tuienos resunaban
detnalleclo CI/M. 1M aumento el cupo
acuelro~.

.......ladO en \.as primar. . eeee t.
Chis doII

campeonato ..

a~

l reirlla Jug ecsor. tJa otros pal.... se....... a lof; "'"te Q~ habta.. . . lIag.
be . . . nolablll luma de cincuenla all '
lr.nteros, por lo menos. y NOulan llegando.

y I~ RabINo (Jor . y 11.1 he rmano Ted)
tembién qUl"rian venirse a Chile . Nacidos e n
Iq uiq ul!' y criados e n Inllla ll"" ' . e ra n jUlla do'el del BarnsJey, de ~gunda división. cuando IUI llevó a 1U5 filas el Newcutle. Ca n ésie
h,w'0II cam peoon de la Copa In glew, Lo
leni.an ludo. Pero desde el Mundial quef'W¡
voI_ a .. Patria, Así lo hicieTon ..bee . No
lo ao:eptó el . ·ewcutIe. Y como iruW~ron.
loI cMl\1Ó con el resultado de que el equipo
tcrfJ11n6 ckelrlnoWptimo en .. lemporada
52-SJ V.... la léneI detenrnnacl6n de Iof;
bl"r-. el dIIb COMinlió ea transferirlos.
TodoI en Chile . qwrian t _rlos . F"tmIIIW'nte. v
lC'inro mtl libru l"Il... linu medl&nCe,. kpron a Colo Colo
y l"1 Colo Calo que lot espera" un clu b
que habtB IUperado 101 detprr a mie ntOl sub idos I!'n IUI profundas d ivisioo es y qu e I\a
vuelto a nmar hac ia ad l!'nlr o ;sl.n fort aleci·
dasl.. ram u . l\ay b iblioleca. co rol. ..las de
e ntrellamienlo e n la M'de. cHnica m~ica y
dental pa r. los IOCM. un Boletln oficial de
Iu IKI~ ckl club Pedro Foncea. tras

,.
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la dura luct'lil. por La Presidrncia. ~ e1111
habla ruJb.ado un 1,ab&1o lTuctil"ro.
No lICepIa Ia,rdec:rión Y es Antonio ....
Wn. como flamante presidente. el que *be
uqurar La contratación de ... Rob&edo.
Ademú, loma otros rom~ ron la
Asambiea: mantener La chilrniuci6n del.
equipo. dar mayor impubo • Iu ramu,
.fianur la eslrudurll del lf'rYldo lOCi.a1 Y
e re., el Mu~ de Trol~ ,
Apl.f.udido po r la contflllad6n de los Mr·
manos, el criticado. en c.mbio, por 1.. incor·
por lM:i6n de At ilio Cremasc:hi, .. quien ya se

consi de raba en el OC,lSO de una hermosa
u.mpaña que habla comenzado con eltltuto
ganado por la Unión üpañola en 1943. diez
aIlot an les.
y cambia Colo Colo cuando IIcg.l • La canCM. y no 5610 ~: poro • poco rom~nu a
cambi.ar lodo el fútbol chileno al ¡nnujo de
Jorge Robledo. Tanto. q~ ~ ~ hatMAr
del hjlbol (hiIffio Mantel y deIpuét. de Roble-

...-

Fútbol Iim~. dir«l:o. profundo. Robledo
es . ete.de el eceeeeeo. el romandllnle de una
líneA de .~ ~ódica. mad.u., en qlM'
lodo W AP'"0vKh.a y se buICII el mayor refKli.
m~lo .

Premio por
los pases
• los RoOledo hablan sido campeo.
nes de Copa defendiendo al Newcas'
tle. Jorge, ademas, habla aido SoCorel
del tomeo.
~o querlan volvef a Chile. "'traldos
por ti tierra en que hablaro nacido. Y
alraldos, tambi«o , por tas ofertas económicas que tes lieQaM;ro linde Chile.
En o-roeral . ero Suda"*1Ca se pagaba
mucho meter que en Inglaterra.
En pUogroa COfl el club por IUS deMOS
de emigrar, el NewClsllelol castigó '1
101 hermaoos práCticamente no ¡ugi!'
ron en Ii! te mpo rad a 52·53. con desasIroso resultado para Ili club.
Al li n.l t, eri! meJOI roegoclo dejillos
pa rt ir.
• Jama s uni! lra ostare roc la fUi! más
Inlor mi!da '1 comentada que la de los
Ro bled o .

'lH'fa de la cancha la inftbt'lKia df, Joflle
Ilob&edo es ilualmente efectlya O mayor.
SuI compañft'm k) fupeI.Ul y le creee. Anirnic&rMonle tigoifica una 1ny«ci6n poderoM.
Juan Aranda. por ejempkJ. .. ~ ~
aDo le P'epar.tM ~a aIMnrionu et fUtboL
Por k) menoa. MI inlt'guridad k) It'va~ a
~ ~ el Oub k) vendffla o k) ~
A fin M año, Iin embuto, era el mú lelz
MI equipo y no lerna intención ~ abandoR.a1. y es q~ Robledo babl.a coment.ado qUt'
vei.. en él " el esruc de juego df, 101 aleros
ingleses-.
Su sentido de responsab ilidad , la diKiplina
personal y el cornpcrtemíemc profesiooal de
Robledo IOn . asimismo. lecciones objetivas
para A1$ compañeros de proletión. que se
~endt'n al t'f\lerVlt' de qu.e '-lites de conceder una enlrevisl.a periodística I*lt' perm i10 al Directorio del Cub.
En rNbdad. Colo Cdo tenía un buen equipo desde id aDo antt'riof Era derto aqoeUo
de que t6Io le IaIt.a1». un aoIe.ador. pues e ra
un cu.adro demasiado vehemente, que DO
Mbia. por .. to&ondr.. miento . respoodef a la
exigencLa siempre dem.asi.ado dura del seguidor roIocoIino.
Prueba de ello es que antes de que legaran

O...r anll largo tiempo no dlJllfQn de
aparecer infOl'maciones. lOO.' (llala·
cadl• . reliri'ndos, a au llegad• . No
hubo club que 1'\0 apareciera vinculado
• 11 tranaferencla. Se elIjo, tamb~n ,
que 101 traena la Dirección de Depot.
tea pata j~r una eseuela de lútbOl.

Se +legó a informar que un ~uipo
espal'lol habrla ofrecido a JOrge un f.
buloloO COfltrato que esl iP'l'aba q.... r.
ciblrla " 012 clOla,.. por cada pIl" q ....
' - N en gol".
• El campeon.ato roo r....... tO apaSIOoante. Tanto se ha~ alJl8Cu lado COfl
la llegada óe los Robledo, q......
ortrocu!Ó i! los hermanos con el titulo . El
que loa tri!¡era. lo gani!rla.
lo dijo Her n'" Fernarodez. el ~a l.
geMarlo golero óe la UolCr'l:
" El desan Imo selnlUlr6 en 111 dl~'
tlvlI c Ui!ndo llegaron loa RoblMlo '1 s e
d. .lnt.....ron d.l lútbol . Tolal, peno
aaron, ganar' Cola Colo ".
y as. fue.

r:.!,...~ ,

ha...

I!I errot.dminton
ll5n obfrljv. de.fthbol moderno

..~ ptN' k.w~RobIrdo..Aullque ~
~

~.oo ni

.. JltIUtldo dMlpo

1m PflIW"OI . .nulos.. en
II'XpoM 1M c~

en la

~ ~

&. nK1'llud drI Cffitfo retr.
-.do ., la IrtaIdIMI pul ~ntrl!'nta~ al uq uero,

Un .. l&q~ rl'ndidor
rofTlporl.m~nlo.con

Gol y calma
GoL
Eso era 1000 10 que le "llab•• Colo
Colo par • • rmar un cuadro camPeón,
Habla queclitdo muy er••o 11ft el um·
P«>'*o del 52la iIegede dlIlos Aob'edo le dIO NO
" . . . . . . ~ U". _MIkIMt
qllIt , . . dlI .. OOf\ÜIN' 11ft ~ pro-

""'-

S060 . ocllttld prodvfo nt. InCClrpOf.cJ6n: l. \t>C~ 1)1 T~ Ro~ oblIgO • ~ ~ •• celwJll
dOC*! di ~ag-.o. QlMI tQmlo8b-. o.ftIdo S6tz ., AnIotl6o V....iO.

_MhdIr~ .. eno.nteflof
~ .... m6s lo que ..
Que 10

o-nó

q. . . PlHdIoO _ ' 1 aliciente pllanle4.
.... el Q..... partic.paron 20 /Ug~es _
PJ.

Rogello Nu"-z

26

Arturo Fa'l" _

25

"": =-=::=:::"24

Juan
.." _
Atollo ",.oda
Cremuehl
CaU(lOl1dn Pella

23

Jorge~

22

....... tlcu!.

21
20

MIIl'Iof~~~~~~~
" . . . v8ltMo

ti
'"
13
\O

Mario Castro ._

-EGGWdo Aol»'-'O

......
O"'.1do SMr:

F~CMIpos
~IO ptz....o

JIto

V'-l
-_
~I'" ZA/rlorano

B IIament.

Manuel FlguerM

.
8
1
6
3
3

1
1

UIUl dell'lIS.II de bu!'n
Esc:uli y Fllms inspira-

y

La defensa también
W.n¡M ••rs, Iberia y santiago Mor.
nlOg lU8lon 106 únICO' Que pudIeron
dlr.. el gusto de ganar. un Colo Colo
QIM tllt,.rla en l. 1"II51on,

hmpoco fueron muchot lOS (1..... le
tVcleton v.l1lOS gol".
A cu.lqu6era le costaba. p_ Colo
Caklllsponla "-ela tiempo oe una demuy 1ÓI1dla. Elculi. PeII.. Farlas
., Ntlflez fIormaban UO,l
compacta
., retld)dofa Los ,,.. pfÍl"Mlros eran
indlac:utido$ en la Sel«ciOn Nacm.l.
La buena campa"a .. s.pllc:a. lam·
01'1'1, POI' el desempello cM la delenu.

'«loA
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3-4 Wanósrer.
6-0 A.. Uallano
~2 U. Católíea
3-3 Uaoalla.ne.
4·1 S. Mornl""
4-a U. Ot Chile
J.O U. E~a
1-1 GrMO. ero..
3-0 F'a6M'Ino
3-2 Ranoer'
3-3 F a.dm'f'I1on
3-1 E~on
0-2 Iberia
2-a Wanóersr.
2·1 A. Uallano
().O U. CatóliCa
8-3 Meoenan..
1·2 S. Mornlng
6-1 U. óe Chils
3-1 U Espaf\ole
6-1
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f16 el eembiOl pero no penitO

.....

QectMdecl.
lll . . .
"v-no
r.epeIO de
~

...:

~,!;;;,;,¡;;;¡;;:.;,~

plJ!'

po< -

"'"""-

.,....
-i?:·~~~~~~ ee",.
"ut\OlI:

J

er-.chl

~ ., poi' golM
~ e.f'I~ "'.. notable en nle
MOlido f ... la cM Ju.n "'renda", que del

Caltro
F. CefflPOI

ltleeQuro .1er0 de eom~ de'l'Io . .
irMlllonllÓ en un puntero de juego
~relfolo y electivo. Fue segundo 00teedOf del eqUIpo .
M.nuel MufloZ. que luVO que ..,Ig·
l'I.r 111 condición de "reg . lón" de l.

Zemor.no
Autagot

hlnchaóll

poi"

l. 11eOed' de Jorg. Ro-

- . compIden la idN de IIP equipo muy

lI6Ido'qM ~ '" .apIMW• _ act._
..-- ~ -io qw n fr«Itenlr- . per.
dImdo -io ... lUCedt t6Io lTes V«eI-, ....
~ ~. es Impresionulte y
pr~1le MI be¡. de les !tes conquistü
por..,wo y U . l t .. pfflodo -lO su
...-cIo es de cuaIro.
El eQIIIIoo ftÜ Iaaudo t1I Ulloll C&/'l'tUI errO"
1IAdor. S.&dk parttt cepaz de drI-.io.
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El .utagol e, de EspinOl. (R.ng.",

• F.... eesemas el gotndor deltorn80.

siquitr. pr~ • Jo. hinchils que P1.&lko
dtft l.iI buIC. -<aslf8.oo por la AJodeci6n
Ct-nlraJ- y UUIRiI ti prepuedor 1iIico, búl
M..-dlllnl.

ampton.IIlO pitorde .IrKtJvo. Sólo hily
CUoiIndo jutga Cok! Colo. qUt' eu.&ndo
l.&Jt.&n ITn
uqur. ti c.unptOI'IoIlO lalIIIfIdo 8-3 1 ~ Y ....,. no fut un
..... chm'tiro. fut le ~ mM díIfruladiI,
pues IepbiIlra liI mM Iarp. ~ tI!'ÍI .no...
El

leftcM,

1«_

¡Qué diferencia!
Cuerenl. y 1... golee m.rcO Universidad CatOlicl Plfl lIegaf 11 Ululo en 1949.
E'Ief1on subió la cuola a 56.1 atlo sigul.nte. El 51. UnlOn Esp.llol. dio un gran
.. o patl pasvla barr.,a de la. Mlentl: hilO 72. El 52. los villamlrlnol tlQrd• .,on
los l!IO: merc.ron 78.
En 1953. ~ Colo los alc.nz• .
y coat!nnllnclo su celóóBcl de c ~ armónico y equUlbrltdo. 10610 recibe 32,
MIItllecfrenck) une dllerencia de gol lonnlcMblB. ¡48'
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1954

El campeón de la
regularidad
Uni ~ e rsidad

Calólica ga nó su segundo campeonato con un
trabajo que em pezó en sus div isiones inferi ores l q ue se
concretó en un eq uipo equilibrado que avanzó
seguramente hacia e l dtulo, ganándolo en espectacular
partido con Colo Colo.

Se hebia hecho futbolista profesional a los
18 años. de fendiendo al Liocoln Cuy.
Lueg o fue jugador del Sunderland. del
Bradford City y otros clubes. en campaña
qu e lo hilo ganador de l Ca mpeo na to de liga
y seleccionado nacional. Cortada su carrera
po r la guerra , en ella fue instructor de paraca idístas. Así se familiar izó con m étodos de
ense ñanza y con variados deportes.
Con ('SI experie ncia y su vocación, Bill
Burník e ll hizo los cursos de entrenador y
tras desem peñe-se como preparador de esco lares partió en 1947 a Suecia. do nde poco
despu és fue campeón de Lilla con e l "He lsinbo rg". Luello fue en trenador de la se jeccíón
sueca qu e participó en el Mundial de Río .
regr esó a Inlllatt rra y partió a Sudan . De
vue lta e n Londres. dudaba entre ir a Chipre
o a Malta cuando Carlos Vera -eel atleta
olímpico chile no que re gresa ba de Helsínkilo visitó para ha blar le del inte r,"s de un club
chileno .
De Unive rsidad Católica,
Era a tractivo para él. llama tivo para allluien de es píritu avent urero. Además. se trataba de algo que lo:' gustaba: traba;ar co n
infantil e s. Ir a enSt'ñ/ll fútbol, a un pais del

fin del mundo. sedu jo a Burnlkell.
y estaba en Santiall o e n diciembre de
1952 .
La Católica. aunque también era compredor de jUlladurt'S foráneos. no olvidaba que
su titulo de 1949. si bien se h.abiaconseguido
funda me ntalmen te a través de José Manuel
Moreno . ha bia sido la culminación de un
mteresante trabajo co n jóve nes. Y que de
ese tra bajo deberían St'suir producié ndose
frutos . Se había dicho, en 1949. que habla
"pla ntel para diez años". Y se daban nomo
brt'S de muchachos de la juven U y de la
cua rta especial que podrian dar mucho: Sergio Luvak . Fernando Jara, Ja ime V!squez.
entre otros.
y darían mucho . en e fect o.
Por r/llones circunstancialt'S. Burnikell debió tomar simultáneamente a los cadetes y al
primer equipo.
No se trabajaba directamente para un titulo. No había . al menos. un plazo . Sólo se
ten ía la convic ción . nacida de la e xpenencíe.
de que tendría que haber buenos resullados.
E12S de abril de 195<1. cuando el equ ipo de
Universidad Católica enlró a 5U ca mpo de
Indepen de ncia para enfrentar a Unión Espa-

VflI¡ffderwI. pof ~, que l'Iab11
lenb) \MI corIIhnlo arrollador, .1 "na!
l..-rrfoó ~t. )' lue a'le!ldo dMpINada IIMI' larm1nar en el qurnlo

iIiOrrosde
OD! o

'i.i'-,:;,;\Ioo:;:;MboIII
"" B!I Bun+
~""en"W'"

~

~ .. ICI o- MI eqdlpO, ~ MI' a l .

caeo.. liObIerII

en

~ MeJOr ~

GOIII liI ck)ble .olendOn l»
Ir .. poikili y lirar al ~,Ioeot\!f' l. ,.ya.
se !fllaba de

11' • Qull.r

rtl~""lCQfTlO

y no

,/lacla, P'" fec.en

quItar c.rCI elal afU propIa. (O,r,
idea. NOv" se va, que II. na muchos

",."'

• T'. .Cia<l!OS ...mfoocho futbolistas

acl~ en el lor~ l)I 19M,
F~nton lue el que ul t!lzO el

COlIt1IW" " 1 ma.s reducido 18 jugadOUnIón Eapa/'!OIII ., Flangera. 6e peIn ~paI\' Nc..-orl ~ • 27
Ferro 1-uIrIO C......-.o .., ..- IObf.
5Ml.

......

~

eoc, OCNtUI

l. ....

teMo chpueo de la deIalM.... mU ef.·
Gel

~peonal O

• La tegu6ancSId oe 11I c.10ACa con·
"MIO con '-s rac"-, de • .,. ld\oItsa-

.... .... ..........
ñota por

1.1I ~r' IKt\a MI campeonato.
no
$11 los planes de nadi~ l. conquista
del tit'*' o Podia hil~ el enlusiumo y la
iluI&6n 16¡ic. de todo ~uipo participante.
plero M4a másSin _boulO .. medidl que IVanLllbl el
~ ....o . ~ el dew.rroIo lk' w¡u 33
tt.:.... ese eqr.Apo iri.I *-tTando que Ir~
I.Wirfl06. poi' ~
ledo., de ~ l'fo . . . . . . .brantes fi(Nf.~ '¡ de rae_ IMlt&tMn. Por
tIi <.'OM'ano. vlrtlldef ele JWID uodedo. IKtko. iM~lI' . Y de \11IoI noWlle r ~

""be

. .-r_

...

1M ...... u c1drr-..alel y la rachas lor·

. . . . . . ~ poi' ftlmUl de Ol.rOf,.
D pan I.vorito p&r' (,ImpI!Ón. t'n 1-.l.arp.
da t • • Co6o Colo. H.Iobla iido lmprftion.anll'

IV ~ del 53 Y ahor. w pr lrndla que
Iua". una vl'r~r. IIlÁqwna de hacer goId COn la I~ dr do& rIlCrlr nlrt Jugadora 'baK.-GarTIICO y himto Ramirrz. Colo
~ lID Cl.Ioadro qUl' era una 1('-

.....

AI,IdU: 11'1Ieno, en Cambio, IIIVO una
rMlCCrOn ~acu~ en l. I_cer.

r"'-c:l• . l. que 1erm1n(1 inviClO r con 11
punloa lOI:lre C.lorce posi~" Pero r'
.... larde p.ra .apirar .1 e...... peonato.
• Mlgual Angel Mo nluori vino. pr""
l.mo da A acl~ an l t53. Anln da cemanzar al lomeo del ~. h.bla qua davolyerlo. Paro al jug.dor ma nU..IO al
deaeo da aegui r. lmpo aibla: al p.se
ooal.b. selenl' mil n.cion.I... qua
la Catollc.l no Ianla.
Ap.reció un di. Monluorl poi' l. Mda
lSel club r liro IObra al .Ktitorlo un
IT'IOI'IIón de tMAeI... E.-n dtel: m il na·
c\cln&tM Sua ahorros . Y dlt«
"Par. qua p . . - el ,... ~. Ag~
QÓ' ..... prima qua _ pen .Iben dat •
• .. pangan-&a ~M.
El c6utl no ac.pIO. S. llamo • Buenoa Aor... .. c on to al c.I.IO en det.lle
., .. MegO • un n _ precIO, que la
Cllóllea ~ 45 mil n.clon.lea
Un caso .

l.I c.tólica , en cambio, no imp rrtiona a
nadie c ua ndo se ha bla de co ntralaci ones.
Todo indicaba que en la lirnda universi lill'ia
-.r esperaba "un año más'" Sólo dos caras
nueyu !M' anunciaban respecte dr La te mporada anlrriot, la contralación de J\Wl Antonio &um, que lIrpba dr Gr~n Crosa. y el
rl!'lomo dr bimundo In la nte. que babíl
IVftllurado por Francia y VelM'zuda ~I
a temu, da vuehl rtI la Unión r..p.ñola .
Y na&. . . IndUlO pocIa lener menos
qut' el &1'10 Ullerior . Con M.nuel A1varez la
conVft'lldoMs dr renovKt6P w habían
alargado m.ú di!' lo con~nlornlr y &1 em~
Uf el eulpronato lod.ivt" no habla &l'J'eglo
ron Fernando RoIdin, !Nenlra Hor acio
lerTUlll Inllistia en abandonar el rulbol .
La oIra 1I1an atracción ...ría. &n ca mbio.
Wandere r•. invenciblr e n IU n"du clo de Playa Ancha y propirlario de un equipo que
al roprlLaba . l..a de 101 porl eflOl e ra una ca mpaila lle na dr luen. &l'J'oIladora. elpeduu-

as.

Iu.
La c.tólica ea CoImbio, .;iba recOlimQo la-

LA

_ punte:.
En .... apee bIe estAdio de

l:lork-m~nl ~

I~ndomc ...
~. l.uqo

p&rt~ ¡AnAnclo 3-1 a UrM6c1
va" N.oon.I pAra ~~"r nt bMoncu _ LJ
V )' retornA a cua coo un ~mpIlt~ IIn gola
ron c;..~ C«.. A LJ curia lec ..... ~r.,
ron "' ....LJnes. Pero no CR t11 unA mAlA
rK .... a lA _nA .gui~nl~ ~ pnA 3-2 a
F~rrobAdminton
y na ~rIA una de las vinu<ks. ,nadve ni·
das en ~ mememo. que lle var lA a 105 u niver-

silariolaltítulo: IU regu laridad . 511 capacidad
para superar 105 maloc momentos.
En la dkima fech.l pierde con Colo Colo
en ~I Nadonal. [l('TO al dnm ingo siguie nte le
llana 4·2 a Pal~stino . Una sema na más lardo!'
luft~ una estrepnose i1ol~.da e n Play a Ane....: 1·6. A olro equipo menee consolidado
emocional~nl~ LJ den ola lo podía derrumbu, Pero a este cuadro do!' UOI~~ Cl t~
bea . de un temple muy espedal. no k:I amÜll'
06 : a La led.. 5iguien te p naba J-(I al Audu
Nadie rt"Jl&taba en ello al final de la primera rueda. pero lo concre to es qlH' La
1Iellaba t11 segundo tuilU, a t6Io dos puntos

ve

Rivales y amigos
• La línal de un iver sit a rio s y Colo
Colo es uno de lo s episodios mb not.bles en el hlslorl.1de lo. campeonato s c hile nos.
Fue una ,erd.der. tiell' de t (jt ~l .
con el Na c ional hast a lo s bord es.
l o tuvo todo. la em OCió n de la fina l.
El gol Que M co reo en los do s . rcos.
espec ialmente .n e l de l. católica. en
e l Mgundo tiemPO. c uando lOS poSles
tueron .n aux ilio de Sergio l.tvak .
y U M corr ección Que no pareel.
rNI.

Lo dec lan en el .... tu.rlo IoIlUoO&óodes",," del ~ido:

,. . de la

ue

....iren nuestr.S ~a' , _IRIS
c ~ No tanernotl ni una _rca. ni
un r.."~ul\o. N- . entrenl.ll'Os • un
rI..1m•• noble Que Colo Colo . SI a,la·
!nOS tonlentotl es precisamente PO'
e so. P<N"qlHl logramos al tit ulo lrente •
un a dtla,...r1o V".tIde",
Not.ble.
• En el c.m.rln de Colo Co lo tod o
era Iristez• . rembi'n. desco ncierto.
No le podl. acept.r Que elO s 'emales
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del apI!"(1.KUlar Wandere,.. y ..perando
por uno a COO Co6o. que Il"flia chilpuol de
~I.a máquma que querla 1ItmllI' . pe1'0 ln~
I.aTTl'lf'nle
La Cltóka InÁI., por lObre IOdo, fu.ndona.
l1Iienlo de eqwpG. Y. ademh p&antel. AJi
romo el EVn10n campeón la OC doNarToDaba una idea de fútbol que ~ a prmdida.
vivida .. o improvisaba. Por esoes que podía
ruol~r ... proble ll\M de ausencias. No en:tpu ó Roldán el a.tnpeooaIO. lino que ~
Fer nando ~ra el que hizo ~I prime r partido
co mo zaguer o cen tral. Al 5eIIundo volvió
Ro ldán . Y más adelan te d~bieron turnarse
en el puesto Ilin que el equipe se resintiera.
En la ler cer a fecha falló Uvin llllone y el
joven Ulva k enlrq¡ó 511 valla invicla lre nle a
Gr~en Croa. Y luellO lendria que R1plirlo en
105 momentos d«isivoc. Si no estuvo s.ergio
Sánchez. estuvo Hernán Clrvallo. También
M' pudo ecl\u mano de Panaai ~ l&Iló
algu~n en el ~Ut'
Junio a na doctiidad del plantel. estaban
las ampañu notat»r5 por MI ~ Y
elicw-otia ee Manuel Nvarel. de Misuel Anhubler.n ciado en los post. ..
SIO embargo, p;ssada. 10$ pnmeros
momenlos "" truslraclOn. los dlf igentes albos, encabelados por " nlonjo
lab' n. lueron a saluda r a lU' .... nc ..
do res. Allo ns o Sll,a dijo : "J ug. ron
bien . G.naron en bu.n. lid. Eltaria r..
111 con el trtunlo dI mi club. peto t.m·
bl'n me .legra el de Uni..,..ld.d e.toIIc., Porque es un equipo hecfto c..... un e)empi.o de mistlc. y
e10n depoftl.e.. un cuadro Intach.ble

.bneojj.

, _

InItituciOn -.te• •_ ' e .m;'

11·..•

• E-'on. AudP '1 Coto Coto habWI
sodo a",..r.-dores dlStlt1guiCIOS de los
ult'ml)$ campeonatos. los equlpoe; se
prep.r.ban pata enlrenl.rlol. p.ra
al.Clr sus punto s detNles. En suma,
los es ludlllban. Por eso. se deCII . 11.bl. óetllnado E, e rton , ganador de dOS
torneos.
A l. CatOllca. e n c.mbio, no se la
e studiaba '1 s u c a mp..... de l S4 constlluyOun. $Orp rlsa. No se lom. b. n providen cias espec iales tre nll . la ascu.·
dr. unive lSlla n a y. cua ndO u.mO la
. tlne IOn. y. e ra demasi.do larde.

Fuerza moral
006

Mao.n.nl'" ,. ce-

veces ganó
rcuee. En la tercer. rU8<l. l.mblén los
m.lgaJljnlcos lenfan al p.rhdQ gana"
do Pero ahl moslró su oaHa al cam-

peón p.r. emp.alaf.

Los jóvenes
campeones

_.
htgt) l

Ir"

COA Z1 dos ... el

,..... . . . wt_.co ..

c.-. eA"

W.nóefefs hable O~do .. 'a UC en
101 lkltI p.arUdos de ._ prtmerl rueda.
Goleadas eslrepltows. En 1.1 tercer.

~

deI~

~

... eI.-H' con 22,,,•• iJo del ptlftiec .... CM 2"

~ u.o de 106 . . . ~ IA8Cn·
~ la .. " 11ldO de e. D«ll"eS del

pnl.II_IIImo.

--

~ 111 1~r1e I•• m porI-"o . . deffUntbó .,.,'" ._ COI'Ialsl«ocia cMllulufO
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Fen6bad

uet ogel Monluon tendr'" Que
. . . . .,,*'0 • B _ Al'''' pero no
Pt"MbtI moverM oe Chile. Se h.DI.
en.marldo de 11 Cllólit•. " de IU no-
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.".,.... di ~o CW! MafafIt~.
'C'Illl.. tIlbol JIIIwto

If' ~ _-1 •
U.
PQr1~bIu. lfOlNdo nII Je- cIII partidos
ant
Cu.ndo tuvo Q\ICI pnar 11I Calón-

Mal l'rdIl, MonlUOfi c'SÓ con
chllen.
HOf.clo Clsletn.s, • 11,..,1 del $3, fllbta f..cene de1ar e' !illbol YIU c.rref'
b.tnc.ri. P'" Ir ••Uvoc.ci6n. el eampo
Ambo... !in.lmente, Jug.ron el eampeon.lo Entre 10. do. hlclefon 38 go-
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romo
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M uruIR; lllOO ~ dIoI. ~,.. por '~a,
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Los millonarios
del gol
Con jugadores maduros l solv entes , Palestino a nnó una
máquina de hacer goles que temprana mente se disparó en
la tabla l mara,ilIó al públ ico , superando a otras
escuadras campeonas d e la era p rofesiona l.
Los 1"1~ se produjft"oo du ,anlt- dic it"mbee ~ 1955
Festejos esperaoos. ImpaCl"nl f" Porqu e el
equípo se había disparado tempre no. pereda
inalcan zable . per o no lograba establecer la
di!l' rrncia lrre mo ntable con su pt'rw-guidor
má s ce rce no. Y e n alguna ocasión hubo que
Ilua rda r lOI lienzos y los pt'Uird,,,, ttevados a l
es tadio para celebra r la ant iCipada con quisla
dtoJ titulo.
Eso M'Tia O!'n d Í("~mN I!'
Pe ro 1.. idfo. de un .r¡unl o f'!ipKlacula r M'
Nobill mstAlado hacia muc ho nempo en los
d1rillf'ntes del jove n P&lntmo
Mud w> ..ni " drl Mpf'<tacu l.ilr wm~nzo de
l.Ill"mporoldl ~I 55. cu ndo W' hilb1.1 ee los
"mlllOfUrI(J5 por Ie'I flH'rfl!' ~mbobo ..
q~ obhllaba la contrat ac ión M "ll'J .as de
pnme o rden.
A'l If'S. te mbíén . d.. la t.. mpora<Ñ d.-l 54 ...o
la que .... planes Sol' hahía n ""lr..lIado con la
du ra r" lIlidad y ..1 cuadro ~bi.a Ie rminado
últim o ..n la M'ri.. "A" de II'W campeonato.
Tal v.. z ~i la idtoa com..nró a ~·rmlll.u a lin..s
del 52.
Ese h it' t"1 pnme- a rio d.. la d,sputa for mal
deo UI1." DIVisión de AK ..oso e o ..1 lúlbol ehi·
10:00 Larlla m.. ote . s SiSlid.. , .. JH'!la r de su
co ovf:11 il"oci...... segu nda d ,vlsión hizo 'u
w

,

primer aport.. al cuadro ..odt ni' u.o: df'
los ocho f'quipos qUt' plnicip.llron, P..lf'$lino
y RaOl(t"fI t.. rminaroo ..o 11'1 primer lugar ,
ron 2.'1 puntos AIli, en el alero lamiliar de l
t'sladiu Sedylan. los tricolo r..., Iwlbían te oido
l'l duro bautizo de "lo, potreros" en un tr énsito que I"s Ile\'arí a por Barra ncas, Taka,
Ra nr agua . Periaflor, Los Andes. Al final . ambos punteros se rian aK lI' nd lli os P.. ro d..bían
dl"hmr .. 1 tItulo de campeen
El parlJdo extra M' juRÓ 11"0 RlIocagua. fJ
n..mp., r.. !!l"meotarlO t...mllló ..mpatado a
dos, 'qu~ y :l.layaon habian anotado para
Pale'tloo Ea 11'1 nernpc supl .. me otario,
.umenlaron C.. AOIo )' GuznMn CUAtro a
dos Palrst,oo Ur-gaba a Pnmna Oi"iIióf¡ m
et esrr.. oo oficial di' ... Oiviuin dr ~ y
su lI'otrll'Rador, Luis Tirado. ",mabro una ntwva f~ucsla p.¡r. su II'",I.-nso cur.ku.tum
Eotuslasta. apasiotlada, la geme del club
dKidi... de IIllflll"dlollltO...ol rar ('OfI ..1 pill' eeee('ho en el tútbcl gra n<k :'lo M' a odarian con
{'h,(',u y .. 1fútbol c hileno,"o 11'1 receso pre vio
d la tt'JIl ptlrada del 53, .., secu dido por una
de IlIs trasferencia s má s c uantiosa s de su
histo rial: procedeme d.. Radnll ll"lIa ..1rosa·
rino Rubén Bra vo , a un ('0$10 de sobr e cuatn>C't'ot us mil J"HO' arll..ot'lll» Luego Ilr-ga
On ..ldo Pir..z s.. sum .. Robo:-nu CoIl. Ya

~!~!!~" lmfll
Y' F

4t

~ 13ntcdrbra-

~ rU,(hlbM: lo

t

~-'C OII

('Q,n
~

I0Il ddw- q_

_ .. liria, . . . lNtu tretI

haaiaariu

~tj.

~ ).. "

.. eaI~ Sul10 o-.lnlO po>
..... ~1aPf'-" • o:f!~br'ar .. tihllo" .
,-'tIlo de Q ......ntiMt {lIOIo RoMi

cwa. doI

maton "" ~ .. ;lr~nt_
P;llf'~tono apro\'Ktwo 111 IlQu '~lÓn en QUoC rnlf;l Wandf'~rs
v cvmpl'll .. su crlebrada ala IZqUIerda J~

00Qf ~4

k» nUO'$l:rosj, pe

r.. til. Fe,nlind!'l y GUlllt"rmu [lilll y pie nsa
(llUn'lut' no M' fonnelaj en la incorpu Ufión
dI", porteRos Qult ral y [)lJb"~t O..scar ta la
euntrlta<,;lon de! pe ruano (",mlu s.inebel.
pero al la hn la d", Lorenzo Araya (de lberlB) y le dr Julio B.IOI)Ylnn que llega de
Rain¡ r~dado por Antonio l'" Malr.
~ . . . . «11 bol ehllirno y poseedor
de ..
r. .

*

Taabién

¡¡Muñeco "
inohoidable

AAora Iba • , .... Roblono Con
Ft.- .... u'loiJ'llJne reconoclmoenlo el
~r". br"'lll Mil campeonato.
MoIItllII _ la cancbl 1Ift . ./\oI' lu...
•
• ~.bI C'Uldo le

,e,¡.,.

pr. . . . oomtlflW
e~ .. c.r~' COflCtuI.
. . ...... )o -tot de c.clI uno de
ooe& ,.

........ l te:n1C. de RO"

_

_.

btedo .. IeborlollWld .. C,.... achl.

.. MMIcID ",",lO cM lutbol de Espino.
" eapac:tdacI creldot. de H_na.

,... .. 'In.

K i6n

1..-1..1'_. de M.

1Wtrtuoeo 0Ilfl .. bIJó'1 1'1 los
lT\bnxlllampo.
huc\1OI y IlbOtlOSO peón de
. . . • ... 10 eXIQ ''1 l•• c.ondk:lones

Pero. al

le pwtIWI

en detptrnót'rw de

~

e LII genle 'be • 'ifl' R.Uf Toro e'1
.1'Joe trelllll Fue. v. . . Jose Ma·
\,lIII Irolorel'l(l ,1 49 Se CO'1movió CO'1
Jorge RoDledo el 53

• .,.

dlr*:o pAra r~ndar IURado;).

pod'. _

p.-¡t,ido.

o..;,,,,,," ,' "_,,,
CI " ten'lpOl'ld. 1'1 P.lesll.
a por m h.s más. e'1 un
lbIe de ~~Id lutOOlfst

Par. betlerlao dI' fo.llbOl chÜWlO
qM d •.,'UIÓ de su calod.d deportlv. y
es. su hombtla de bien. UI'I veldldero
.dolo El onol"lda!»e . Mu/\eco
e Fue el mlercoles 1 de ••plf.mble
Uno de los epIsodIOS mas con movedorlll reglstfados en el h,s to, ¡. l del
p,oIMI()Oall$¡no J l,IQa ba l'l M' OI I1. ne s
y Pale6llno L.. cUI"'la IS laba uno-cero
p.ra lO lr\oolo,es el'l SiInl. Laura
A.. úl IglIslas ara el ',bllro
FutbOC!sl' 81\ su Ju...etce. QuIso seoutr ~rl s.empore oadO al IOtboJ y
_06 . . IWClfO NacicIo 8fl A.fgenlona.
tlitbII ~ heci..
eNte
NoCl. ... ""-1iL VaeclW,.IrclM..,
en.. UI'l lindo pels y une genl. muy

..I'IM.

"'-

H.bII ~ UI\oiI .. dverteroc •• y no

pudO lIfl'Q6oal un pa

'Ió

e..

Pero

.nSlS

.'1'1 emblll"OO Cu.ndO se
'luto 41 del pllffilf hemPO.
:tu cornón l' no le .dvi.tió Simplemlnte .. dlluVO.
Se dijo SI l. muert e puede se. hel moR es" de A. ul lo le s l" l. un.
hoItmo•• (!lUl/t.
El tOOI lo llorÓ SIflCI,.m."t.
I.fdl

tUQablo el
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Al fondo, el
"Tano"
• Quedó la ,magen de "ros mlllona.

nca''.
No lue , en realidad, tan exacto. Se
mo tivó, más Que nada. en los espectac ula res anuncios del receso, en que
pa rec ió q ua Pale st ino comprarla a tos
m ej o res lug ad(l(es del continente Al
h na l, lo qu e se hizo fue incorporar a
jugadores determinantes ~Billdovino y
el ala Fern,inóez·Dlazj y esperar pru-

dent ement e

iI

otros. como el caso de

Ju an Ma nue l L6pez, que /Ind iO nota-

blemenle.
Pero que<!6 la Imagen, Y se especulaba mucho al respecto. Uno de los
jug adores del plantel, haciendo broma
del asun to, contaba"
"e s c:ier1o , somos tanlo s los que li .

gUIamos en la pl.nilla, que se c a mlen.
z•• pagar el di. cinco. y los que que.
dan alrb en l. col. reciben el c heq ue
el s iel • ..•''.
• Uno de sus momentos dlllciles lo
vivieron los tricolores al enfrentar a
Unión Espaflola en la segunda rueda.
Los rojos hicieron su gol a los veinte
segundos y Pales tino tuvo que sufrir
para el empa le.
Como ganaba con rente facilidad y
esto era una sorpresa. alguierl dio la
idea: " Par a ha cer m ils emoe iOrlarll e el
campeonato, Palest ino debia dar un
gol d. venlaja , co mo en el po lo " ,

Jos é Do noso: le hace n muchos " go les tontos" y eso los preocupa. P....< l reaccionan
favorablemen te a la opinilín de la prensa .
que señala que seria un error y que " de be-·
dan njarlll!' en los goles que evita " , Sigue
Do noso . L1t'¡.ca Malla Sobrero. argentino,
para cen trodetan teeo. pues no los convence
Juan ManuelL ópe z, el vígoroso rosar ino que
hizn la (amllilrla del ano ar nenor. sin lograr
qUf' se olvidara a su famoso roterrén ..o Rubén Bra vo . Se va Carlos Rodeno Rojas,
No son ta nt as la s adquisiciones Pero ya se
creó la idea de q ll t' han renacido los "m ilh..
nar ios" y en la tertu lia amable d.. 1 café SO'
co me nta qu .. '"Dlln Amadur Yarur compro

El Mer c urin"
-iY cuanto le hab rá costado...~

• Oupuy. Wilson, l uch o Méndez, Abdón Casales, Malt a Sobrero... Ninguno
podia hacer Olvidar al legendario Ru.
bén B'avo y Palestino se quedaba sIn
conduclor de su alaque. Hasta que resolvió renovarle el contrerc a Juan Ma·
nuel lópez,
Fue un acierto. El rosarino. a pesar
de una rodilla herida que habla termieecc con su carrera en Argentina, fue el
cenlrodelantefo dribleador y veloz -a
pesar de su corpulencia_ , bravo en
todos los entreveres y armcrnzadcr
creerse de las dos alas de luio que
tuvieron los tricolores
• Habla SIdo faclor Importante para
Un iversidad Católica en fa oetereien
del titulo en 1949 . Un SOberbio centrehall.
Seis al'los más tarde era el bravo CGmandante del area t nco lo r,
Más de alguien pensó que Aodollo
Almeida pOOla ser UI'I gra n back ceoIra, Otros no lo cratan asl , ernpezenco
por él mismo. Pero lo hizo. Y asl como
Roberto CoII lue el gran co nd uct or del
ataque, el " l ana " Almelda Iue el gran
patrón del área. De lina apariencia, posera un trstcc sólido , hecho para las
más duras exigencias
y en las tardes en que la máquina
del campeen no funCIonó con la Iluicee deseada, etvtaec'' apareció en el
fondo del éree como una figura Inmen sa y decIsiva
Dos veces campeón. Dos veces puno
tal.

-Quinc.. pesos. como a lodo el mundo..
Como sea, en su primera aparición en escena -un amistoso centre Gllarani de Campinas-- Palestino presenta seis raras nuevas.
y la opinión no e-s bu ..na "Lo m as i n te,.._
sa n te d el domin go fue el makb d e dobles: PE'rE"z·ColI co n t ra Fernandez-Diez".
Parecía que se confirmaba un temor. El ala
Pérez-Col! [fútbol fluido, hermoso, de toque
Iacil y lleno de recursos tknic<»l parecía no
congeruar con la notable ala izquierda wanderina. caracterizada por el fútbol directo,
fue rte, de remate vigoroso.
Tam p oco convenció Haldovino f ono j ue ga
lo que jugaba Carlos Rodolfo Rojas ") ni
Ilus la Malla Sobrt"ro. Las siete mil personas
se reti raron üesüusíonadas dt"l Necronal

~~~~~~~ _ ......
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JlpAl"ettll

>-do.1
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0;1

tU

IM"U.

.:J IJaIdovr
A,. • Ábdón

o:.n.. P.

no 3-2 ..

¡¡;"~~Iít' ~ ....n:Adi:ll' kdl'(n.t JIMfl
L.6pn. ..
11 se ~ '"'lH'va ~ ronu~ ~ iIr hMler ~~ inIl'uctumu

)t.I

IMJ(It1Kklnq ron nW oe mO'dtl doo:f'm de
.::~I1lJdf.lanlrros

Más equipo que
'jpla ntel
Dos de los vemhtin M.dores que
empleó Plles! no en IJU Clmpll'\l lu·
\4eron .,ilU..,le a complet. Aober1o
Co1l ~ ""'''0 Qrt,z Aunque el Clmpeón

.t

cklf, .,qul¡pOe y • peNO'

El 1".«,. partido lo empata con O"Higgin$
t'nt"n("~ le advierte una $IIUolCión medular: ~ un fi.lUlpo qu .. podría !M" muy bueno. Pl"rn tarnbr 'n podría
d M' si no se 10
o'lI.1niza debidamente. Se trala de un cuadro
form'do por )l.Igadort'S maduroll., todos po~r" dr fuerte personalidad. Profesionales del mejor nivel PO( lo tanto. con gran

y Y'I.

de

.-_.,..~~;C ~ laJ'Cul••..-10 ..

. . . ~ canllGaa de OOflI'llaclo. . . . . . . dNl' "11bli1ll"7 clara y

•• nl~
~ .. pero
. . QI_I*» de,.1OIdez deI~•.
PGM 111 Wut. c:.bñII 1M ~$ de
Or* ,bIICÑ .. aIllHlhi de Alr!lllfdl
Del-.aao 1lIOdo" .. IfRaf. cu.ra<kl tlll'-O

Goles para la
Historia

...... ~ 9O'ft.

no." todo. les guslalni el gol. Y lodos

_~ao

e-.oo ldó

Joe;f

eo..o.o .. P~1f)O

.. rwcleron

En 1.. bI,llanle delalnl.,. de Palesti101 hactan.
Robllrto con y Juan Marlue' lOpez
tUYIe<on el honOf, al Ilnal, de eecebezar a un grupo de selectos eruuerce.
Por segurldil vez en la hlStolia de' prot...orlalllmo un campeón llegaba a
101 91 golea
No an vano ~ podIa comanta. Que
a.la Pale1itlno campeOn ela al melo,
de los c.mpeonall.

,.••
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'w_
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"'"
c.reamo
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M.ndel
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Autogo...
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los autogolea son de Arl lonuccl
Romero ¡O·Hlgolnl) y Solo
¡S Morn1ng)
!Evefl0n~
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Derrota importante
Pa•••nee perdiO ~ C\Unloa en IU
marcha 1'Iaol;.. el I ...10 l a Óltfrot. . . .
plodu,_on cuan.» lo l«\la prkllca-

,..",. asegurldo.

001 c uad ros 10" "'00 el "'" o de
en $l,I apogeo Uno.....lld.d <!ti

~~flo

Chile. en la primera ru«la, 'f Colo Colo,
en la MOunda
Especialmente algn l"eativa 11.16 la
áefrota lrlcolO(. ma ,.,. de la " U", pue s

hizo tomar conCie ncia . I UI as tros de
q ue no bastaba con au c ali d ad IndivIdual para ganar. Adem..ll a. habla Que
luchar. Lo aprendieron.

08 .05 .55

0-0

e....rton

'4.05.55
2905.55
09.06.55
12.06.55
1906.55
2e.oe .55
03.07.55
10.07.55

3-2
2·2
6-2
2-4

M.o.llana.

O'HlgO'" '
U. b paflol a
U. da CMe
~ A. tllloano
0-0 Rangerl
2·1 U. CatOlica
3-1 Wancl_.

16.07.55

1·1

F , e.dmlnton

conhanl41l en sus propiot m~_ Por eso. lal
vet , par~ia e n la cancha " un nlAdro que
c aprr. que lo a lime. ee prod uzca n solo.". Por lo tanto. se d~ í • . "fal la un e ntre_dor capaz ee oponcnC' . .. fu cr1 c pe r o
IIODalMtad de a lg unol Ju¡ adorn " . Podía
ser IIn gran equipe . Pero tambien se corr ía ~I
ri"110 que fu!!'ra sólo IIna vilri llto de individu.alid.l~.

O'Hlggins

I~

f'mpata

Ir KIU

a la disphc!!'n-

ci.I di!' los as tros. llWlO. ~ 6-2 ~ Unión

EspañoLl prrmil~ Ve1" al Iran C'Illldro en su
prImera VlClo n.I. Y en la cuarta I«ha. una
opor1una &errota a mano. ee Uniw-rsidad di!'
Chile los ~v~ a la reaJidad La V. dl!"ígida por un noc.bI<e nualeaa como i!'ra Luis
TIrado, k» marca, los hoshp, los dl!'wspefa
y los &errota 4 a 2. Loe 1I00vi!',....rios Ilanan
la punta dl!'1 ca mpeona to y los tr icolor es.
heridos en su amor pr-OPIO, eae n lucb.ando
"con decoro y altivez. ","sla el ultimo minu to" , r~(lhlO~ndo una di!'rrola y un. lecció n.
Nunc. más volvería a pl!'rdi!'r Par"Iino hasla aSl!'lIurar ...1 titule. La jecoón l\ahía sido
ap rov!!'Chada. Ya no volverían a r~moloni!'ar .
T. I vu si Piru ínsíslí!!',. en !kmasiados
miriiJaqun, pe-ro I!'I esptruu da! equ ipo seria

2. 07 ss
31 07 !6
011 0856
2 U18.56
30.0856
(lo( lJ9.56
02. 10.56
011 10.56
12.10.56
le 10.56
23.10.55
30 10.56
01.11.55
06.11 55
12.11 55
20.11.55
29.11.56
03 12.55
07 12 55
10.12.55
"' .12.55
1812.55
21.12 55

3-0 S . "'ornlng
3-2

Colo Coto

2·1
2·1
2.()
4-2
1·1
2· 1
3-3
5-3
5-3
2·2
9-3
1·1
().2
2·1
J.4
2,1
3-2
3-5

Gr_Ctc.l
E~on

.... g~I.OM ·
O"H'llQona

u

E ~I'ioI.

U.

¡je

Ch,Ia

A. "aI,ano

Ranga fl
U. C1.IOhc.
Wande,er.
F. BiIIdm,nlon
S. MOfnlng
Colo Colo
Green CrolS
Maga llanes
U. Espallol.
Everton
Oreen CrOSI
S-3 A, IUlhano
4-5 U. da Ollla
2-i Colo Cok)

• Suspefldiócl

a los Q ' da! promer

hampa, lermlna óe JUO'I'"'' 1 de MPhembra

otro. Estaba claro qlW no bas.. ba ron vr
bue nos: h.ibía q~ demostrarlo. Y p ua e300
había qe e 1f directamente por el mun to, esforzarlo.".
La rea cció n es notable: ...n la qum ta IKha
Ilol~a 4-0 • Audax Italia no , al qu~ nunca
h.a bia constguido dobl~llar i!'n sus dos pelmeros a ños en el fútbol IITand!!'. Juan Manue l
Lopee mutslra su t~ y ...,pr;tu !WlCando.
Daní~1 Ton" del londo par a ~ario por la
dl!'lensa y pl!'nnitir que entren CoIl. Fe1"Bindez o Guille1"mo Dial
DoI stman&S más larde P"' • Univ~
dad CIIlóllC.s y por ~ntOfln'S ir confinn.s QUil"
Julio 8aIdovino h.s sido un eceno. que ¡-ga
~ hjlbol di!' corte rnodr1-no que se pr.sdic.
en Chil~. que h.s afmn.sdo • 11 deloms.s y. con
no, i!'l ~urpo ir pone en ~I ....gundo IUlar.•
un punto de Unión üp.sñola. en un campeoM Io e n qu... los Iider" sólo du r.sn una sem.s.

.,

El 10 tHo Julio gana a Wa nd~rer, y la Unión
pi..rde con la Üllól ica Patesnno Pasa a la
punla.
No volvería. abandonarla.
t. suma de puntos e. eonsidtra!lk' )' iI
fines di!' a8osl0 muestr•. 101... Colo Colo, por
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comVlla, "..nlru má. 101'

"-~n ,

mia

M'

~.".
LUI cóm putos

nemblan (".1 P• •lln o .1·
I'M' ,.nando M' .......lIr M la !IIb....), el
equípo convence Y amenaza con &ah r~ hasla <!fila Historia' ··P.... ,.1I~ch_. es 01'1 __
jor (UAdro ~ "- ~rtklP"60 IPn 01'1 fUIbol dllleno.
-;or q_ la UC ele . . . .
" _ 1 Mornto 01'1 49 J . . . q_ 01'1 CO&O
lloWrdo 11'1 53" .
Cuando 1..11....... ún ctece pertKlo». P.Inl..oo
IIUlrM_ din punta. ~ wnt.,. ~ cl
M'gIIAdQ Y. ~ campt:Ón
"""'" anos an!f"S U4 " a n .hnp" c hl b •
UC'l''''. lit! --":0 .cp.ipo • INtaUa.
_Ka. • ~ y (". .... drac."OllOri ·
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H o )' f;t pI CIImpt:Ón

P.r. m

hol. tI iTlt'IO' dO!' la Hlllo ria dloJ
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1956

El título traía un
estadio
C o ~ camptÓn a dos fechas del fin d~1 tom~o.
Colo Colo I~Deró UD optimismo qa~ derivó ~n la compra
cielos Ift'ftDOS panlr"-•• Iar un rsladio. Nacía Prdrrros.
~

adqIdrIdo liD le rTfttO dt Z8
\ 'in&6a Mar ktD" con p~
~ AJ.li .. 1t~1arii liD _ _ nlO ee~ dDtMo ltt ..... ... ~ Idadts Y
...... . ea la . .teriA" .
l!:l tfllUl1umo de "nloRlO u.Wn. prt'Sidtnle de Colo Colo. es compartido por ta hmch.a·
dJo tolocohllil. Es cierto que "lra~ veces. en
la l'lisioriil Or la inslllución" ~ soñó con el
tsladiO propto Va en 1939 le habiil IliImado
, proptIl'tCaI para liI adqui$kióR Ót' terrenos,
P~ l'IU vez habia baJe P&1 iI creer. fJ l'qIIIf.
po hatlII -'do lIn . . . . .11' camptÓft. IQgran*> d _ . . ~ toda 'lla lWta. n do5 le,.r. el . . . . ~ H.bIa In05Ir.oo
... ~ _ .Mena ~ ~ 1 """,,u
~ ni

cJ!f
...
..... IOIarQllo ~
I
COII
. . . . . ~ T'aJnbI6n QO
Rlril por
0II'lI Sobrilban klt plIuw. 'if'flIMb por

<1 ..-

Colo en reaKdad . ha. . eDlpt'zildo si
aOo ~ lutrZil cun QflV~ amenaunUIo
no Pilr Pilr m el eampeonafo OOIlR conaideTabiln _ propo'*ClOllf'S" Y
DI
ellas f'ril deltrmlllant 110 ilulorizar
Ja OIolil d
IIanle rOl. Le
e l .wnenlo
iJ dJi'~o,.o de
a
que ésta
~n diiir. por ub lo"ilPOYilIJI~",
CPfl rner

..... "'........"" y U ·tor~ dt' Ctw.
Pvo \o .Ibos no lr'nworiln. , pna r Ót'
atar ton mfnoriL SI Sol!' aumtneaba 1.1 CUOl.l.
no plrllnpanan ton el cernpeonetu del 56
" Ha y q_ buacar ju.ado""" nadonate. y
no t.'r.n~". sosten ía po rñedamen te
Anlonl!> Labán. Y recordaba e l recente IraC,'lSO de la selecc ión en tI Pa na me rica no de
Méltlco . en 1'1 qut' termin ó penúltima. con un
KIlo punto. lwgo de h.abtr ~ho una gra n
Cil lllpl ila en el Sudamericano de Monlt'vidltu. donde: loe holbía cOJlM'guu:lo el MlocamptOOIto. t'I pnrntr 11IUn'0 hlslórlco sobre
81..- y la COOJoIgrklÓn conllnenlal de teoAri S40chu. No SUfldtnlt p1anltl. t'I ¡r)rcdl.wldo lut • Medro dts~, mit-nlru
que oIrot nvaae. IpoilteJeroo COlII cuntingen~ ~ _ " El prob't. ..', IOsisll.l Labh. ··no "' Ik Colo Colo Y Maplianes,.
. Ino Ik todo tI hitbol chlltno. ¿Y. DO W
an.ord&n ltt io q_ ,..o t n Médco!
¿Qg" l"f'n qllll' ate- hacRndo ~}o.
_ •. •. y .advirtió ··Que J~n k»a provift·
dan_ _
" rHNOtroa 1'10 n_ fallar'
('011

quUn

J

.

Y, Iras carloo, 10e t'n !rt'nló con lnde pendi m (..1 de M!ctK-JIi, Cl:l'n.na ln. Bonelli.
Grillo 1 (Ju/'". un. dI' tu Il,andou oft'nsivas
MI hlll"llil], produdtl IÚlbol árgffil no
ndo .. t'lImb40 VI el ((ln u dfll.I Asocia-

U

clé n Cl!'ntr.. 1 di!' Fútbol tóIo pod rí.an .......r
do. extr..n rus por cluh
Colo Colo no Icndri.l ninguno. F.ra un
ul.
po .. bIokJ l..m mI!' ct\lll!'no
y tu. novect.b I.. mbiom lo eren, COQKJ
F.rnique HorlT\;lubIol. qUl!' ~ firmado por
klt albo. ..ni di!' pOIn" al ~K'lIno di!'
Montl!'vldeo ldondI!' Rn.. scoeer y el lIW'fOl'
~ 8'"). Iru ......rtar ofmü de LI 'U". P~I'
no y di!' Boc.. JUOlon Y COrllO ee Ir..lOIblI de
Ir<lba..., ron ~. dndI!' VdenOIr kIl"tw. un joVHl promll"llI'dor qUl' podriII r-I!"I!'mplaü' .. M"'I!'I úcuti en LI I!'ITII!'rltl!'l"K1II
Adán Godoy
los qee R v..n uenen pI!'SO . A LI 8ob.I
llepn Anlomo .....I¡..1o y Osvaldo Sil!'z. UM
di!' LI. p<lrl!'ju de voLilnln di!' más diSlinguid.l
t ray~loriOl en el dub Con I!'UO$ I!'m lgr.. I!'I
gote ro Francisco V..ll!'ncia. J..,o, tra.spasos
ayudan .. ñnanc¡a r La contrat<M:ión de "Tui
Cué" Ho rm 4Zahil l : R is millofll!" .
Es. sm em be rgo . un Jugador de la "vII!') a
guardia" el que le ndrá. que sacar la ca ta al
co mienzo de! cam peonato. Alilin Ctemaschi.
con q uince a nos en primera división y d..
qui ..n tlac .. t¡.. mpo que se vitnt die¡..ndo q ue

Saber esperar
• Enrique Femandez habla hec/'lO la
c .. mpana de 1956 c o o ColO Colo y nau·
fr.gO en el tempora l Ól!saladO PO" l.
formlCl.bIe acluaclón de Pale st ,no El
Mgundo lu.gar . a nueve pu ol OS. no podla "l.sfac. la' e.pecl<luv.s coceo1m.. De modO qua no 'esu ltatla sor·
pr~le que .lllnAl de l. lemporada
se .nunt,.ra el relorno del enl'en~
a Uruguey
Se 'mpuso la COftlur• . sin em boorgo. y
SIgUIÓ cM"Q'endO al eqUIPO.
M uc~ len~ la ImpresiOrl da qua
FerOéndez e,labll haciendo Utl bueo
Ir.batO con Colo Cokl y qua éste debe'1. d.., Inev'tablementa SUS 'rut os . La
triunfal campan<l del 56 les d IO l. rOl

,"

• El g,ao delSCubrom,ento - q ue l ue
pr'ctlcameote casual- lo cooS\lluyO
la dupl. de yolan les formad. por Ao·
gello Nun ez y Cha rles Vi ll.moel.
Ha bi an hecho uoa g,an formac iÓn
5 ••, y V.llaro . Luego la par.la la
ma ro n 5HZ y Ed uardo Ro bledo L.. de

'O"
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HlI!' SI!',6 MJ úlhmo año da ~ de MI
vlgpnciOl pAn, .. no. . Iot goles eeo.
.,.os ..o lo. mo'Jmt'OlU. Inldaln. ~ ~
~Ipo lodaVÍoll no SI!'''''''' El ImportAnte ~
quII' le n.o- I Oliiglns JWI pnu 3-1 1!'11
IlKr~

Ranugu,t. lportOI de»

poi'"

1UpU....

4-1 ..

U Ol v~1idM di!' Chile. ~ t.bl.I 0IbWn0 \.11

cumll .. los ;ro WIl\lOdos de IUII'F. n.o- I0Il
do& dri trlu olo frl!'l1ll!' I RMl~r1.- r.- punl Ol.
y 101obtl!'oidolm LIs do. priml!'fu Ifl:his l!'fI
"P'e!MS05 1.0 Slbrl!' Fl!'TrobOlGnintoa y 3-2
IOOrI!' MaplSmn. QII'.....n I Colo Colo .. LI
pun4 .. . c~ ron WOIfldlorft'l .
Oof, R lnAOM más wdl!' Iot ponl!'l\m poI!'f.
dI!'n uo puo to ante O'Higgins y Iot albo. 100
punll!'rO& .. b$oluto& y obIip n al c~wio
erlo«'odido ··Úll!' es un puntl!'ro por don ·
di!' lIoI!' '-e lIIin : I!" e l t"Qwpo que 1,"" .....

Irluo'- , f'1 q lM' l~o f' . 1 _ ..., (e n _
c h i), e l q ue . nota mU '0""- (19 f'n . idf'
p.rtido. ). f'1 que t ~Of' la valla _ _ ...
lida (9). e l q ue f'ncab<i!'u .. tsb" ~ rec . u daclo ods (uo roill óo df' ~ prolll<!'o
dio por e nc ue n tro¡",
Es ~I momento en que et camJl'l!'Ooa lO al·
u nza !lIJ máxima inlf'lUidld. Porque Ever -

N u nez y V,lIarr oel . ,nd ud.. btemenle
me no. l écnic a q ce las <lnlerlores. Il.lYO
el ....11 0 de of recer un fútbol l. tlOfloso, de descar~ p..... lo. z.agueroa y
los lSeI. nleros.

.,

• Cn." n

l<lrgamen l e

Villa rroel habill ~ado
lug <lr en el eq UIPO I'tu·

su

Su ~e soempre q ... so 1..,... a uno
de .... 1'11101 eo PrImer.. omSOOn. No le
reSUlIÓ con los aos mayores y cen lrO
1000 su fervot ,o .. tercero Pero ..
Cha ,tes .. ,e$l,lno d ,'ICII.
H.zo c a rr... en Colo Colo. pero PO"
, azones de esludlo deboO de,.r la loenda .Iba (o bligado PO" un lMe,.to que
otl lll}atla • defender a la " U'· a su.
alumnos) y lueg o . • • otOl..... 00 pudO
a",ma,sa. Hizo . Igu nos pan ,dQ$ en 1..
c.m pa n.. lrounfal de' 53. pero el 55 ..
tve a p,éstamo a O·H,gg,n•. Hizo un•
muy b\i8na tempo,.da eo Aa.n cagua,
JugO lCM:k>s los parl,dos y ,egreSO p.'a

N r tltul., .

e'.

Le habla coslado cinco ano. y
uno de los mis felices en el momenlo
110.' El y su padre.

-"cc:::~ ...... ,*1lI11. ~tI..

pW ~

A MJ*Mkl .-cllllCemelOl:'

1I

,'d*l leomo CIlIO,," VII.-

V OI'OS.se ace, Den ya al onal
dtIlWgo e lOS con l. camlse'a 'In.
ffOllll

QfOO

A"ItO C'llm.lIl'll ~ M.nuel Mu
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25
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~

r"~
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1M doI
........ loe8D ( Calo pna lo ..
l*1ÑOI . . . . . . t-. E\TI1OO
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. . . • ..

el

• Ma,lO MOleno naCió para tuun!a.
y ." Colo Colo

p.,.

don Emelfil'\o tIU pedt. '51uyo
. ' 0 dellde slempr. Esl. rollo 1 ene
lIU8 . , el eraell de la l.mltla
Fe. ~ p;II,. MI) En lo Iknleo
cIiIelpIIN MOfa Por
q ....

.,.110
NO"
....... It!ia,.el "UO M MI IrlalMo

_.
-

_

4I: .. c. . . . .
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1O'~I.¡.,.

al!
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, . . . . dIIIIII&I ClIM Colo Colo, pof
.... llil'CN .. 'lida 1M ,.. -..so pt'1JC)e~ .,.,.. . . . StIIo ~ \111 ftZ ha

..... poeo""~ ~ lo
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O

~lAg<l

q_

ciIIOI6 • Jorge

.1 reekllr un

I'lOme<\llJ'

.n San A!llonlo óeClldl6 ¡uo.r con loe
muwcnoe d. la Cuarta eape<:•• 1 par.

oe

.. " loa

er.,.."tu" RoJlllicez O T Ennql>e Fer·

~ ... "-.peln W 'Illrll'v",. M~

........ qw

~

.. "anlkren

O" . . .nu .... lar~ un _""lo este. . del IDrn~ CM 00. punt.... ~ W'nlaja •
00l' Que I'NIblólo «l ." ,oven

Moreno)· el
"gringo' ,

,.,.......,....

FOf:lMACION TITULAR ascvu:
Pe/Wl Fall•• carrasco VllI;¡mQeI, Nú·
/\et l,!,g,etlO HOfmill"~ J Robledo,

pot1et\in

¡

'armó

Morar:¡o y VOI~16 • l. C::'p,l!'! 1'111le. • tocio. óel.~ le fuga

Moreno y. no vo,vetl• • l. Cuarta
úpechlol
• Rooeho Nuftez h'lO una lafga ca.fefa ton Colo Colo y Jug6 mas de clan
p,II'hdos vlsllaooo la CamlNla alba_
En Isa e.len". campal\a lcasi diez
al\os 'ue l lulal en dos 1111.1105 colocohllCle: como ~k IZQulll"dO en 1953 y
como volAntl W1 l85e
81rfl _ _ 00 SI
In lal pos..
lJn.... cM -ooe. IClI_ y nunca
PUdO ltac'M ellrll'lO
vuella oIitn·

_.onó

....

deI""

• JofVI RGolMo t.gO en 195.J oon
....~.,., .v_ en el cuerpo
y K6 111 ~1116 cIef--.nGo a ~

...

coto '11
QW

N '.ulOn Na0onalI, ha"iI
el PMD cM lanIM INIrt1d06 lo ilgo-

Por . .

11ft l~ dedlflÓ

Inlegfa, la

s.aeclOn que tue al $odilmer'Cilno y
1010 pafl.e.lpO .. illgunoa WlCiulnlfOI
del Pana~no Reclamaba con 1.1'ga.ncla un m.lmlTlO 'lpolO

S. dechc!) a ceic COlo.
loe: I\I!IChol le meren lil r...Ón 'ue
punlal en .. obl«lcl6n del 1111.110.

LA HISTORIA DE lOS CAMPEONES I tU

fa vor de Colo Colo, Playa Anclla se desborda
para pr eMllcia r el IIran pleito Llegan venn.
dos mil perso nou, se re<:audan tres millones
de peses y llana Wanderers 3-2.
Nueva mente qu ...dan codo a codo al tope
d e la la bia.
y co n Masallanes t...rciando porlia<!am e nt e. " Nun ca R habia viato un ca mpeona to
como l'. te". se comenta. Tres equipos pel... ando por e1 Iid erato . Y los lres fuerte s.
Al l inal de la primera rueda, Mallallanes y
Wand erers conservan su ulidad d... in vi ctos,
pero pie rd ...n terreno y Colo Colo se les des-

Tres invictos
Magalla"es, Wander8l'S, Unl 6n Espa ·
1'101.1 y Aangers fueron los equi pos
que, a su turno, tuvieron opci6n de
desplazar a Colo Colo del primer lugar
o que alcanzaron a amagarlo .
De ese grupo, el más duro adve rsario
lue Wanderers , que lo gan6 3-2 en el
puerto y le empat 6 luego en el NI Cio.
na!.
Hubo otros dos equipo s a los que el
campeen no pudo doblega r Everto n,
con el que SÓlo pudo empatar; y Au·
da~ , al que le sacó SÓlo un pun to.

06.05 .56
13.05.56
20.05.56
27.05.56
03.0656
10.06.56
17.06.56
24.06.56
01.07.56
10.07.56
15.07.56
17.07.56
22.07.56
05.08.56
12.08.56
09.09.56
16.09.56
23.09.56
30.0956
07.10.56
14.10.56
21.10.56
28.10.56
04.11.56
11.11.56
18 1156

1-0 F. Badmintcn
2·3 Magallanes

J.,
2-'
4·1
3-1

o-o

3-1
1-0

a.r

2-3
3-2
2·2
J.O
3-2
J.O
1·2
4·2
4·3
2·2
0.2

r-o

4.()
1-1

4·2
1-2

O 'Higgins
Aangers
U. de Chile
Palesllno
Everton
U. Espal'lola
San Luis
Green Cross
Wanderers
S. Morning
A. Italiano
F. Badminton
Magallane s
O 'Higgins
Rangers
U. de Chile
Paleshno
Everton
U. Espal'lola
San Luis
GrHn crees
Wanderers
S. Mornlng
A. Italiano

pega. Y al co menzar la ""'gunda, aumenta la
distancia. Wandl:'rers pi e rde ron Palestino l .
4 Y no se r... pene delgolpe. dI:')alido de ganar
duranle tres fechu . Col o Colo da cuenl a oe
Mallallanes en el Nacional con record de
público para una r~nión simple (40.221 per sonas) y gana cinco puntos de diferencia
A esas alturas todo ~ al"'llría y el equi po es
una máquina bren aceitada .
Ahlio CremaKh i no tie ne que ser obli gada·
mente el ~lvador de part ido s dif íciles. El
ataque Moreno-H ormazaba l.Rob l...o c-Ceemaschi-Rambez, jU"'lla " de memena" : Char.
les Vi ll arroel hace una media de alt a eñe¡eneia co n Rogelio Núñ...t : aIra s. \l isael Escuti.
Caupolieán pe úa. Arturo Ferias <'! Isaac Ca.
rresco responden a su calidad de seleccionadOll nacional es.
Todos hae<'! n un aporte destacado , eunqu e
10lI elogiOll los acapar a Jaim ... Ramirez. de
quien se dice qu..." nu nc. an letl j Ulo m ejor
qu... . hor a", señalándose QU'" "11..." . bien
la pE'lol•• esqui va rtvalee como. po.te• •
pasa. por bosq u.... d p i...r nu con un.
I.m b<'!ta co rta. tuilbil ficu. profunda " .

Baja la cuota
Al ilio Cremasc nl jug6 sotarnente
qu i nce part ido s. Fue, sin embargo, el
máximo art ill ero de Colo COlO.
N o f uero n mu cho s sus goles (56 10
13. la m,lis baja producci6n de l golea·
dor de un c ampe6 n desde 1935), pero
important lsimo para el afianzamiento
del Uder en su pos ici6n.
Ent re sie te hom bres hicieron los sesent a gol es a lbos para la obtenCl6n
de l tll ulo . La cl lra emcanoece anl e la
malca de 91 est ablecida por Palest ino
el al'lo antencr, pero es, al mismo tIem po, signi lic ati va de lo s he mpos que se
avectne ba n en el h:.tbol chileno.
Goles
ta
Crem asc hi
.
Aobledo
Hormaztba l
More no .,
8
Aam lrez
_
8
Mulloz
.
2
Far la s
.
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Aul og ol
El ect cco r es de Go bb o (Gr een
Cro ss).
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he elltreido I Chile ... Sf:(le del Campeonato
MundW de 1962 Son recibido. como héroes
los cuerro p.nonaJe. qur moVIeron los hijos
de M diplomM:1a deportiva mundial p.r.
COJIWrultlQ CMIos Olllborn., JlUln Pinto DurÚl . únnto A1war y M.nuri BultlehJ Guncilln .t.cbWrte Oillbom q~ hay que ponertTabIf-r ahor. mlImo~ HabiI 11. . rNli4IIlI f
.al1I'W él ..
bro "hrqoe

te.

_."

-

De

liada.

q_",_,

~rio

DtMro dt. eN prOlf-.t6n le rNlu. lID
puúdo. cGMra ChecoMJ~ Git.ru ChIIo!:
o*lc. . . . en Ju JIu lit 111 Itieca&a ~ ~ Cl"M _ COI1IIdnMlo el IMJOI' trllID16 MdoMI ni . . hkloria .. 3-0 Ile..... .-
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FallAndo oc.lech.u. ya Colo Colo" cam.-

Un IndlJculido campe ón que aportó la revrJac1I'Jn dr Mario Moreno. la vigencia ya
Irllendaria de Afilio Cremaschí, el retente de
Enrlqu Hormazábal. la calidad rutilante dr
Jalme Ramlrrz. la recuperaC'i6n lormid/lblr
.. Jorlll!' Robloeodo. la experenci.l ce Arturo
Farias. la ..gur~ ee MIMel Elcull.
El ffitlUiAamo ~ prnidrnte, • fin" . .
Año. rr. comprensible
Ya podY. '-blM oe una ..... por Europa.
Y dr la COIISUU«i6n di!' un "Lidio en Pe-

-~

(:.ando los nosulladolt de la "cbilenizacióa" de J95 I se

hacían f';SIM'rar drmasiado 1 el club se abria a la
l'OII'nlIlación de e'llranjuos. :\uda~ Italiano conquistó el
título con un ",uipo nelamenle chilt'no.

ee

no pl)dla ólIsqturarw n"lda
RIdlI
lM C'OU1 GI~boJ.n rnal. rtruv mal. par" .:"1
tulbol ch. no I..u
df un pf'rl..do di' nota-

bIe ascenso. concretado en 101 sudamencad..¡ SS Ydt"l56. en Llme S{' h.Jln" .t't.un·,

n

du ml.lcho de 1\) .\lIlIZII<1"_~,, en 1" I« ni·
IOn ..o la «mducl<l 1:'.1 plantel había
l'1lido en llUIVl;;5 desIx.Jrd y al regreso St"
pnoduc n ~ que llKlu1An ...,lI;pul!olonn
a pf'rpetuldad
a Plnor
Lifto:, COIllpt"t"nde Li IanOÓn
7
de bnáJ Cort&.. loa ~.
16611 cW
Torra
QMIlro 1IIItl:t. Ul dt'

{'tI,

• pon,

5

... ~ por _ . . - y • •meees. . . . . die Ita ~ CJIlIol tese.
do
"'" Il1O

. . dMa prur*io. poIr. la

cW«..-r

....." ~ N .... reMlMl..,ttn . El
pi. .J ~ 1I de lIIn'O. Y ~la
e,I do>mlllJ',lll de ~~ ú1IXUl fft:tw ck l.
",hne" r
, Aud.n !l.J,n n'I • mf\,/ll en"
In
t, 1 pbnl Q
IIlt;,rcibl
1''''lJ a!k tU<';f'\llil
1"¡¡1 Ci'lrnh
1\151. n lfl b/!.w_ • raba 1.4 '
111' v.. k
I y lill '0'"
I l' I t,;l dub
fue <Ir nlado por su bue la
J. p.r. ';11
77,"', .J, te
mpl
r
_~

""* v

su toQUOPCl,

El descenso

• EIadoo Rolls.

• S. ,..b1a preNntado M .. ESlaCl to
N.C!ona' COll mal rMullado

'" I,~ aelS7. al lú lbOl 1emenitlO se
••lIenó en VIfI. c.t MM Tampoco
gusto. Comentar lo MHo .. deporta
p.r. l. muÍ"'. R••ulta di... rt'do. pefO

gfOlaaco".
• JUiln MarUnez l'Iabla 1'1 11;1<10 al f ul-

bol en Unión Espall ola DeSde l. pn.
mera inlantil habla ~e 'hdo la c ami set a

rera .

Ha.la que el 56 decid iero n delarlo
partir,

r.

Su prime. ano e n Audl K h. bla sido
opaco. Estaba fresc o too_vi. el
cueroo de sus cam.,.lIn en UnIÓn. ,.bonoaas pefO SI" C1et lm c lOn. Ha b i.

• •do hall, ,"'erio!' y 11.,0
En
l ue IUll~ descollante

"ud."

como centroóelanl _ O y

~

ee

Nanc.lgull IlfOgan Gl,lllwrmo MIl'&ocM v Hec-

lor To ledo . Rl!'vi!'l.acionn. Ju gadof " ' Lniln.
funcional~ <¡IR' Cllmiguen <¡IN' ~ eqwpc
dIsimule sus importantes aUll!'ncias y gane
punlQt valiosos. También. un refu er zo estelar : POlCO Mohna. que rellr~ de España
Se die!' que Audax nene suerte. Los punteros sil'mprl!' la tienen. Pete. ¡unlo co n eso. se
reconoce que es el equipo de mejor l'5lado
Iisico del ca m peonato. En e fecto. como en
los viejos líempos, los verOO lucen tan bien
en el primer cuarto de holil como en el
último
Sin embargo. no erl Audu el eqUIPO
alracción La est rella de las prl lm'ru lechl$
l'fa Everton, qu e se babia desprendido de
Pot-elti, Verde;o y Melindez liste I 11-U, y.
!lII) embargo, "!\Iba punlos romo IMra ser
el 1Ioek, y obliflar a lodo el mu ndo a ~rar
en 100 IUIlIdor revelllCión, un cennodelanlo:ro
del norte: EJadio Rotas . Pero entraron en
mal. rllCha. perdiendo ron Ran¡;¡er, en Viñ.l.
luellO con Colo Colo y finalmente ron Pa téslino.
Entonces SIrvieron los p-untos laboriosa·
men te flanados por Audax en la ~ pnmeres
f«Ms invictas.
Porque los dem.i.s se d",ron mlK'ha guerra
entre ellos. Y otros estaban dfocidld.lmenle

en" Il1o

ele MI n1 ••

no .... Pr.merl [)IIov,SIk)n, e<mtotmoen'"
prlft'let'lI 'uedll JUO'ndO como ""Iroes.
llIfltero ~ como Ifl'''-1Ot H ~ " final

0ltI CIImPtOnlto. 61'1 E...non lo ubicl'

ron como half.

011 su actuaeaón como

- ,'

mecloO te

ce-

" Un hall qua def,-"de baslante. qua
~ que, In
ciertos momenloa, hasla P'\lebl pun o
II.il con disparos "io"nlos ~ no mil

no .. a6allntl a la loel

dirIgidos" .

• Sor prendentemente. Ulltve'S1d.d
Ca lóllea 'IOlviO • eompr~terse &n la
lucha por el descenso N. II presenc.a
01 Jo.. Manuel MOIe no . 'l'\Ora en 111
banell. pudo e .... ter el
SOlo un "ICIO reglamenla'lO óa San
lu.S -Qua l. eoete 13 punlos a los
(lulllolllOOl-. s-ahrO I los 1fI\I...,.,III'
rlOS de CleSCenCler n ...... amente

deN.l,.

muy dunlln~ como Cokl Colo. ~ no
tuvo cómo disimula, las LmporWnles AuJt'neias producidM por los easllp del Sudameocano. Como medida ~rAda recurrió a
Serlllu Livmgstone. cuya ve letanía lulO penser a m uc hos que su incorporación seria una
locura. Sin em ba r go, ataj<1 bastan le. tuvo
pa rlidu, mu y bue nos. lue atracción del torneo y It'va nló la mora l ee las decaidas hue$tes albas. El le ge nda rio llUa1dapalos y un
joven q ue apareció haciendo goles. Juan
Soto...Ivar ian el año albo en cuanto a especl.kulo Pl:'1"O comprllllvamconle I~ian
poco qür hacl:'1"
TambM.'o M~ babia leflido u.n buen
mornenlo lo mwno que l mvenidad de

e....

Todos eIos lendrian 5U opor1unidad a parlir del don unlfO 11 de aflWCo Porqür f'SIC' día
Auda.. ~diÓ 3-1 con Ma lla llallt"5 y C'fttróen
utu racha dram.i.t lC.a En cuatro semanas dew.nduvo IIU la bor ioso cam Ino. Gr~n Cf()$51o
ga nó 3-1. La -U'" le hizo cuatro Ranlle rs lo
Ila nó 2.(J
1.05 verdes habian CnnSt'lIuldo e,lar a cinco
puntos de ventaja d.. 5U pt' fSt'lI uido r mas
cerceno. En cuatro Ill'mlln.n ya teni an romo
paflÍl con e l pr imer IUlla r. que rompertten
C'Otl UnlvO:r5L
da d de Chile. con 21 pun tos .

.,

rad iar. :'::. .~;""''''.i'C
En kí reantl8lr. 1'1 !Srl to rneo . Audax gana
qlH'

Siil"C1a

T"U ..

o
-nalori.u drl Muolo ~ para ro la

~~~[.~~~m
~ asu" ~~mlin' y entra
~a 101 'lilllloa dé oct'ulm'

¡,rKQO
~

en

I

" grato Contra B(asiJ. por la
C~ O·
lIS. se obtiene un m..gnifico 1.(1
n labtlrfoMlI-1 t.., eop. queda ro Chile
Pero las diininiltonu son un trago amilrllo.
~ Bolivia ~ ll;anillTlO5 ro Santiago. Y es 11'1
nka friunfo En La paz; 0-3. Y ron Argrnlinil \u dertotOl5 IOn con baile: ~2 en Soanliago
y 0-4 en BIH'IIO$ Airrs.
Millopan. la Seleccsón. el recese permrte la
T~p'nadón lk Audn, cuya rodada no pe'l'l"CliI tener freno. Y el QUE' vuelve l"5 un
~ulpo recuperado.
Por dt pronto. vuetve con Mario Torres en
plenitud fJ retorno del zaguero central sign¡flca solidez dtolrnsiva y rtluerzo anímico.
T.mbjin el receso pe-mue la recuperación
de Juan Martinl'2. Y de Sergio Espincaa, cuyu au5t'OCias habían coinddido con la mala

Veteranos
en el arco
• MIentras Atldax y Colo ColO decidieron alronlar 8. lorne<! con lo Que te·
nían en casa, la mayor!a de 101 equi-

POS" r.lorzÓ ¡decuadamel'lte. al 31m·
Pl'fO de dispoSICIones Que volvlan a
aumentar el cupo de e~tran¡eros,
Algunos nombres Inc orpora dos el'l
19$7:
Ernnto Alvarel y Gustayo Albella, la
IÓfmula goleadora de Banlllld, para
G'Mn CrQt.S; Mblmo Rolón , ligura
m¡b.ma óe Paraguay en el Sudameri·
cano de L.ma, para EVBrlon; MIg uel
Augilo el lIón ele WImbley" , para
O'!1+gg1ns,

r.,,¡,;;.

• Habla 'ido un lorllllO para guardavan.. veterano'
0.0111 Ctminos complBtaba QUIr'lCe
empOrad.. al co ronarse campeón
con Audalt I" na no Va ha bla I"ado
en !i!1 lItulo del ~.
Tr., SIl anunCIO da rel"o. Colo Colo

2· 1 a Fer ro y le muestr e contunden te e n e!
r r10n por 5 a l. La drrro la
tn unfo sobrr
postencr 001'1 Palr stino lo Ik-ja e n posición
dificil: aventajando por sólo un punt o a UniversIdad dr <?hiJe Pero a la flOCha ~;gu¡en le
lJépli ma de la Il'g unda rueda), el equipo azul
pata co n Green Cross y Audalt le gana 3--{l
a O· Higgin~.
La dilerencia e~ de dos puntos.
Después la "U" pierde con Ferro y Audax
le gana a la Unión Y cuando Auda lt empala
co n Wandere rs, la "U" empala con la Unión.
y San LUIS. Que le llana a la Católica. ta mbién se a rrima al segu ndo ptJts to. compartiéndolo con Unive rsidad de Chile con 26
puntos. Audax ya tiene 30.
En la dkima fecha. Audax pierde ron la
Católica, que euevemente está lucha ndo por
no descende r. y sus escoltas Ir descueman
dos puntos para desteñir luego: la "U" cae
goleada por Palestino y el propio Auda x desplaza a San Luis de rrotándolo 2·1 .
Faltando dos fechas, Audax hace la hase
de un Combinado que recibe al Dynamo de

l'IaDia logrado el concurso de Sergio
UVlngslone, con 37 a!'los y 19 en pnmera dlYisiÓn.
V el partido Colo Colo-Unión puso
'rente a 'rente, como en los viejos
tIempOS, a Livingslone y He rna n Fe rnénoez.

Habla sido castigado Francisco
Nilsche y el "Nano" Fern"ndel volvió
a vestir de corto. a cualro al'los de su
're liro dellutbol. para defender el pórt i·
ee de Unión
Un caso del futbol chileno. Un caso
de fervor dePOrtivo.
1 Por Mbilo, Colo Colo hacia siempre
el partido de londo del Nacional. Has·
ta Que en 1957 protesla UniverSIdad de
Chile, reclamando contra ese privilegio que le slgnilicaba a Colo Colo,
ademés de la comodidad del caso, ganar 70 pasos més Que el prellminariata
por en trada.
Gana la "U" su balalla en el cceeejo: desda entonces. serl. el OirlK:lorio
de la A.CF el Que P1OO1'amarla. timendo en consideración los puntaJes V
arrastre de los eqUIPOS,

LA

Mowoú Ganan los (hll llln". con 1lf,l1 de JuAn
SolO, e n la rrlmA qu.-dt! el Óf:Irmpr l1o lo rmlda ble dr. la dr lo:;ns,a IlKI"nal, ro l. qUf' 110b reu.lro DAmel Ch,rHlOI y Mano Tor. r• El
trluolo
O,"lld fado como un triun'o ck-

Siele del SI
S"le cM los .lu"'on.oos muchachOl
que hAblllO pllf1ic,p ~ 081 proceao
In'C'Ado en 1951 e Muvleron parll 111 eesechll de 111 "'lre"1I .lállc lI Chlrmos ,
Yon, Vera , Carrasco, TIl lo. Ea~:u no.lA y
"'gullA
"'UOII_ se caracterizO por su CApac.·
ClIICl PIIr. tormlll" ,ug..xwn y sus 8Cler,
lOS PIIr. tr_ genee del C/IlJIpo 1Im,a,

H I9'T ~I'"

DE LOS CAMPEONES I , ..

Auda. , que en la ~núlllma Ird lil hace UIKI
ck- iUl buf-m. partidos para gana.le S-4 /1
Colo Colo.
~ria uoa ck- las pocu oc.-.nl::l en que el
ca mpeón ~ cinco IlOles No tUf'un cuadr o
poador, como que lrnnina coo la quiol ll
detanters en rlrctividad , Tampoco rKibió
muchal goleAdas En rralldad, sólo Linao et
,f.{) qur le hizo la "U" en la srgundl ruróll
TUVQ Audax la cuartll drlrn.. mrnos balida

Más defensa que
alaque
Pa r. lOdOS los a fICIOnadOS y l. crU,·
que A ~ luYO mis
de l_
que ataq ue para ~nar e/lllu·

'N'......nq .... tu "'.olel lM4 . /10 , .... heII·

e.. quedO Claro

-aóIO 15 tuglldorea nl.bies- ,
usó. 26 poI'q.... eo l. "Itlm. 'echl, yl
c. peón , a lineó con un e...acI'O cM'.
......S y lu~les
PJ
Raúl Agu lilll
es
Vlcenll Aalor~
es
Dan.el Ch lrlOO$
Lu.s Ver.
22
"'Cle'mo Yor.
20
OK.., Ca.ruco
20
Lu., ESCobe.
20
C<arlO' rene
Juan M.rtinIIZ
Se.gio Espioolll
Guillermo M"anCl.
FranciSCO MollolI
11
Ma rio Torre,

k>

&O

"
"

H6clor Tol!Kk)

Rub'n Logáo
O,valClo Pesce
Bernardo Leylon
l$rae! Benavld..
Coorado Conle
Mllll qu l.. Gon.z.lllez
SeUm Goozález
Lu!' Me<l mll
Aod re s Pllivl
Ju an Palac.os
Mo is 6S Ae ta ma le '
Mall o Silva

""
""
•
7

a
a
1
1
1
1
1
1
1
1

,

FO AMACION TITULA R- Chlriool:
Yo ri, Mlra od a, Esc o ba r; Vera, Astorga:
Car rasco, Ma rUoe z (MoUo.-) , Esplnolll,
Te IlO, Ag Ul la O,T Ll d llll o PllkOldy.
h ungaro.

Lo .mportanle "' oo-v.. Q.... en
1951 el énfaSIS pue510 en lo aeleftS/VO
es CA4I ...z mal c laro El promedIO de
gol poi' Pi'rt lÓO cM la óel.-oler ll CIe 4 0da. tue de 1 96 . Uno de los rnU batoS
de los campeones en .. h'$IO/lII hast.
entonces. solo comPllratl6e CO+'l M pro.
med IO ce 1.95 de Um\fer,idad ~IOhca

en

1~9

11.0551
26.0557
0 1.06,51
0906.57
1606.57
23J16_57
30,06,57
09.01.57
1401.57
21.01.57
:K},Ol,57
03.08.51
1106.57
180857
25,08.57
01,0957
26. 10.57
03.11.57
09.11.57
14 11.51
23.1157
JO.11.51
10.12,57
14 12.57
28, 12.57
0401.58

3-2
1.4)

Gree<! Croas
u.ee Ch,le

3-2

~ ......

2·2
2-0
3-3
t .t
2·1
Hl
1.()
2-'
2-1
J..4
1·3
ll-4

f . 8aldmlnlon

E....rton

Pa les hOO
O'Hlgg lns
U E sp~II'\oI.
W. nde.el s
U,Cal óhc.
S.n Luis
Colo Colo
MagaUanes
Green CrOIl5
U. de Chile
Aangers
F Badm inlon
Evertoo
Palesti no
O'Higgms
U. Espall ola
Wanderers

().2
2·1
5-1
1-2
:HI
3·2
1·1
().2 u.cetonce
2·0 San Luis
5-4 Colo Colo
2·3 Ma glllll nl S

;~~~~~~~~,'"~nl
"" ...

;

118

..

,,",,

s.t;eo

... pMW de
. . uerma óII
E.,pInou tQ
1!l ~rt~.
~ 11 t.,'lI~ AtJda;c no IlCIin ·
10 • un ~ lit dOS gol. . por
-,~

....
.
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""
"
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El 101

OAmINtI.

ÓII

tINó • l. . . . . r.¡a
eer

3

3 00Il ,'AudII. . . 1961 . .

',*",S 9 goleS d4l

ron 61110 .. T...uo , AgUlla y Ü1rrilX:O p.llr.

c:'IrJlP"l'IorWl lo"

J..
f.M:obI,

en ChlrmO$. ror~. "t'ril. Yorl y
{rev~laclón del torneo), Audax hao

bia ' ...nid<) la fOnSlJlellClil dfol...nslva QUt' te
pt'rmllía rHl5tlr illrOSO la prtsión en !lU temlorlo y pnlpil:lo&I" rl ton tt~. No rril 'j1 eJ

co nc re tar
Desde 1948 que Audu no saboreaba el
plilc",r de un titulo.
y lo conM'guia con un equipo n... tamente
ehiltno

tonlrllJtOlp" vlrulouu o 'J w-Ioz drl equfpo MIl.Mt1l'Iñ de t# ailolI anl". pero se buSCilb.l

Los candidatos
HtIbO . . a e.lIdodAl Q6 .) tiJu&o du rante .. totneo y el t8CMO d'~""'lo par. l••
. . . . .10<... dIII lokIIloOlill .. YItlO rouy bien • "'udll). ~(i1 'l'OUfMIfil' lueruos.
~ !lI UA6OIt. WaAOerlH$, ~IQII .'"" llhlefon• • tu tumo, '1 posIbilidad
. ...-...:.... l INIo l..iI prueba . ." en q~ AuOP tUII eamPe(ln con 3.f punto, dI!!l2

petltlln •

dIdr IU'fO un rend"'1tIlIanw) del 116'jji, Curlosaooe nll, un ' 1IN!,,,,,..,.,to
~ leÑljQ p.aliI . . ~ ~ 1946

- . .. 11I q.
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• ~. JlHM'on r."acI01 fla puntos por mil. Inec"pción de jug.dorel y ~jO •
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1958

Verde como los
•
pinos.••
SIIfrirado basta el último minulo, W.nde~l'5lograe l
úl.lo como prodIKlo de un laborioso Inlbajo d e
temporadas , imponr un eslilo:) le' brinda a Valparaíso u na
ntrrlla que' los porte'ños l'rlrbnan coa frno r.

".rias

-

~

i:¡;::;:.•r.... dIIb ,

T..

c.-pconúD ~n
ti'!
. . . . corno
CQ!;I
pentos
ndo fll'li'Dn 5ot"b rt(h.u pat .. ~ ftnllll. el
únJW ~ o:r~ ColoColo Y pun <lba con

hol,lJI"I; sto embargo en I'J primer domlllllo
~ ll(J\lltllltbr'e

ca~r

HIIbo

l;u c(I!tu boobilln empezado a
dI,. ÓQI rMul1adQlll torprf"aIbeI Ú"N* a lkol.....'lidId

YlMdctm
Lo

lIJ06 a

1.8

r na en

IIP IN ibL

Yn

JuIiJI ese ~ ~ .. nwJlobra dr:I mi-

a FéIx Mardnez toe le ~ la
pelota de laJ IT1ilflOS
recoger un disparo
de Juan BIIutlsta Solo, de dutancla y sin
mayc¡r I1lt~nd6n.
Ha bldll pasado diez mill ul,q; c uando un
d
,1: dl'ill"duoso del erquerc alen tó a Ju"M...I Soto a tlra r $Obre e l pórtico descubiertO. Pue R I Silld~z al dl"s~ y tólo conupI6 vlar. peIol. <konlro dl: su propio
l'lIJlO 21. ruwodo

-

o., aH•

~

,,..,S

lodo Iu« 1U/l'tmIffito. Aun-

ha....

. . ~ W"',en
('Oln('tido
err• • de bello qw hAtt.n • .ooar~ al
"""satt.. "lile 10l'l1n6 por Inr ~a_
l:J pt.ni*l w.an.. eRIp1l<ldo .. do6
p~ "" ,,,. EunOll k PO'" lo C~ Colo

•

~ .";'t'~

t'Iomprón'

lA vueIt.a oIfmpka '- dan en R.il-'~ y es
~
f1Z0 de lar ICMo:,IOCo Lot
del C1Il lOO emptuln a rmb,¡lld'n.r~, Desdt 111 ti IÓII de l. CUf'Slll Barriga ya se ad.1 la r Dlta PI" (;u ra VI}I Cuablanc..
Iw: lllPOl1Jl~ pesan en tr iunfo Los pa trull e·
r I ti ~
,da 1.... l'iq..II. JI despu<!ol del
,,1 al to <Mo; W ZUfT'" ya lodo es
..... "''''.... . ren... ~ dan e IrUl ~I ..nl.

e_m

LA HI$TOfVA DE LOS CA MPEON ES' ' "

Los dos goles
• Hu bO reSponNtMloIod 01 Juan F.
Men' nez en lOlI do. go6M eN O 1'1 '0-

1iI • In l. úll,ma lec". Do. 00In que
slgfl, loea,OII a l. ,,,. , .. draml hUI. e'

ullomo minu to
Pero del l" de la Kl..-ciOn del goIoe-

' O porlello ha l:"l vn. hOltor l1
Fallaban cinco lec"'" cu"odo se le
Ót' o nosl ,eO una ha m l. In la columna

El d a la nl aoro ar(tlorltlno. oo"adol
nato y lCOfaor del Clmpec)nil 1O en otra
oeal.lOn "'00 halta .. pr1ma;ra leen.
oe ta aaguncu. 1\1IIOI
Enlll"rnO gra"ltTleflll y 0IC1o:l1Ó . con
una lalga Clm paAa en el ~PO. abatl·
don.r el rulbQll Lo ~. alltgtllTlll"lte'
" P u.clo ... lirarma linlianOo que hice
.Igo lmpor1anta . que fui "90. 'ta no
tengo olra ulilf.eciOn que ~ar.
Ser campeOn la un bonilO bfoche ".

vertebra l Justo c ua flOO el titulo par.

el a • .ca pa rs, les óa lIS ma nos.
Fue al arco el Juvenil GlrÓella. W"f'l'
der.rs ga nO los dos p, rt ,dO$ COIlél en

la porteña Pero . ran momentos ce
m uch. lens iOn V. tr • • ~ Mmanas
llevando su coral. Ól yeso. al arquero
tllu la' ' ...e • consul!., le o,.vede" que
' ."drfl suspende, el tr"am'ento.
y ... l ve a la COf'IC*'llr.ctOn
Jugó los ultImO' t.... ~rt dos en
. . . . condociottlu,
mucho.
N.ó•• se lo hab/<I peclklo Pero Igual
llofO en el C<llftWIf'I .,. ~nc.oua por

."-o-ndO

esos (los

~

• T.mpoco l.,mlnO lYOa nc)o NlcoIas
Moreno

mil personas. otros dice n neo mil 1.0 cie rto
e s qu e e l microbú s qee t ransp,,' la a IIn jugadorel üernora dos horal en un treyecto que
normalmente h.aria en mlOullll , El vehkulo
no puede mo ver se , apri silllUldo en un ma r
humano.
ValparailoO ha salido a la calleo para f~lejat

a los ce mpeooes.
Lo hatKan l'Spl'r.do mocho twmpo .
El arrullo port eñ o lo
dnde _mptl".
o-k la participarión expl'f1ltW'Qlal ~ 3 7.
No In ~ bien entone" y prelineron voIvl'f
a SU$ laro l'Ol Iflll'$ que 1'51.1.1 en 10$ úJtimos
luga r" de 11 compet eee....ande 'lo volv~
ron has!a I!lo«
y habiao I'IIMio la G e..ru de la nlrdla En
1949 fueren segunooe y en n/;co pl.¡nlcol de
19~ l\abia jugadorft de oaq_l tubcampr&nalo OutJo.ll. Julio '1 Cok llN Tamh ltÓo ha bian Ildo suhcam~n" col Sfi
l,I,'and..reu huscaDa l'Ililulll co mo una ('(>1\.
Sl'Cut'nl"Ía IÓllica d(' su Iraba", •. como prudu c·
lO dI" una fllusofia dl'porliva Y l'M' Iraba jo '1
su l'Spinlu ellahan con 1"1 Pur-rlO, Enlre los
mUl"l'IIchotOll que iban por ..... ~rr~, Esa

1""

• L. noven. lec ha ce la Mgunda rued. rue clava, la Seren. leclbla. Wan.
derers . n lf, Portad a ocupanóo un lu·
gar Upec!a nle e n la la bl. y en un repech.)e notable.
JUSlamente pera ese P.rtldo .. Clec:' dlÓ "d ar ól'1C.nso" a Roberto lópez.
el ..eelen!e Interior Ó8fac:ho _ _ _
M.

PerdIÓ La Serena e.. partl(k) y entró

en

llJ rapunte final Wanderera, Junto
con la rod.ada de Colo Colo
loerelble dee;,SlOfI aquel l., Puno La.

.,

$erena no voI'IIÓ a perdar l os PUf'llOS
o:lec: ISl~ hablan S>CIO esos que IUOO
I,n su metO' hombre. Del'" . del fut·

Sl'rÍJI su cantl'nl y ('1 lútbol resuneme lba a
!lt'r el que Sl'ñalara 1'1ca rác ter porteñ o. Lebonoso, fue rte, veloz.
Las ideas estaban dar as ~' col conea rllado de
conc reta rlas habia sido por largo uempo
José Pére e. El ··Galle go·' , tnun/aOOr e n can,hu de Arllconllna. ). Francia. había llegado
con 1947 • tr.bajar en la banca de Badm inIon. EJ 4<f se fut. • WandC'retS EIIuvo do!
.no. '1 se luO!" • Pblcol\M' fJ 56 volvió a
\1, andell'f'l.- Vokió il lo q~ I'la -y wfÍI por
su convictión de tfoCflJro ~a tRbajar con 1oסi cbkool- .
Por no l'S quco Wanderers no hacia moc ho
ruido con los rKl'SOS, La baM! . .mpre la
lenla \' IÓIO buscaba a deltnmlUldu figuras
par. n ~ mu~ prO!'CIYS.
y puf' l'5O tampoco hacl' mllCho ruido con el
rO"(·t'IO previo al torneo del 511 SOlo bace
nu tln a por los a nuncios di" JI"SUI Picó, que
q Uler co abdndona r 1'1 fÚlbol. pt'ro firma poco
anles dl"l com itnzo del campeonato, Tam ·
b' l"n llama la alención t i ft lurno al Pucorlo
de Oscar ledema, que habia defe ndido a
Wa ndeltr5 contfco el 50 y ti 54 par. IUllar

-P'"-

....

J~et

qlH' han w-n\do wl~ndo romo
In,w,1O de Jesé Pérez y de ¡, decisión ~I club.
Con 1!'50 espera n 1011 po rltñtl5 el Ss. En
¡Jener&l. lI.Iy m el fútbol c.hllt'llo la idea de
que trl" un bufon ca mpeoneto, Prodoclo. tal
YI!'z" de ... iIusI6n del MUlIdI.I.l QlI'Io IIIS real izar' ~ el pds l;Irnlro de cuatro aOO& Se flIenM
ni _
JlIvet1es. qwe . . terceree m el Suda·
pm;luclo dt un ~nlt

nrrftoano. y y.

SI' rtIIpIru .. --..
ven...-lOl. renQY.
de.. La ..w del
Ma ereeer el
iMer.. por ... ~ Se f'mpIru. aun~ ...... ·==I~ .. lapr "1-4, no l~
le d 11
~ por kJI iufedorl':$.
Pw QUa ~ Q)....a.t1Mio& Jo. q~ aún
~ ~ por ... lIUn'tOI del Suc»-

~..

111'"

,,&1

Los cbicos del
" Gallego"

y el Puer1o. Lo esenc .1 que

I FraocllCO Julio" laslonó en el

--

PI'\OIMIO ~Ido_
El .... uno de los Que e".ban y. en
.. ploanlef el 19 C'Ulndo W.nderIfS fue

0 -...
- Yo -.cII petdi In "91'1_.
DHfIl* que .. e-n- • Coto Co6o

1ft SIntf,a,go, _ "" ftWIlG 1ft

. . . ..... _

1EII _ _ oIOI

la cabIu

el CIR'p I atNlIO .

...... en "-...- "" dio "'ledo , ""
-..0.0 que na "" at""; a

\r._oo.
Y no IUI. Esl uYO lo mt s l.jos poll ble
1M R. ne."ua
• \Venderers" "arr." • los Que ha n
con l. d . . ..-rOl Wlndl.ere

111

ColO Colo .stlbe en la pun ta y LI Serena amlnuabla. " No no. p.-oeupe_
de ~ ,...,... . . de los Mm"" ,
les d«:ll .. SlJI i6venn comp,af'\efos.
"5610 ~ de pnar los
pertldM _en:a.".

Tenmnlldo el c:.mpeonato, ... ee_10 "1,," que * que

"ro.

flliIItot,

'--n

yo ,.r.

ca~." .

~

. . . . dIt la r.ctII ftna&. no _ PfMCVpi. V_ . . IDa DtnM ~ wenian
"Ic ll Ido . . . .. Pwo" díII del ,.rtldo

,.... _

".una

InOlvldltlle y . ,empre quedan lazoa.
Fui el ClSO de Osear Lees. l m•. Que
volviÓ., club el 58 y fue muy Import.n ·
te en 101 momet'l lOS diflcila., cu ando

• Tr.t.l.' con los 1;'111;0. ....
M" dto le IltlOf de Jo" ~

la

Tocio' Ios./\os ~~n 1I club loa

.~.nl"
~b(an

• lug.. dot... s.lKlentOI

sido el SS; mil el 56, ... teci~·

lo' el 57 El Ikmco '1' echaba el
0 10 . y I0Il Que plubiln la. prueb a. &1
transforma ban e n preo<: up.ci6n del
club an lo meercc , IIn lo tecetce. a n lo
us tco. In lo aoc lill.
S. Irl blliJ¡bI

-

LA HISTOftI" DE lOS CAMPEONES ' 1"
Morl!'no Y k.. hombff't que debi!'n suplr lOll
est Án comceoeueoos di!'l lurtcionil m
l o cu~h",o

fJ verereeo Ouboat. enlró en il JIlU!liIa 8ml!'r.
fJ iu non U AIdo ViIIII'ntlfll Ingr esó en

~ncju

Olras oculoni!'s )' ~ se comoIIdó " t'l
lI'quipo IJlu"'r Úl:rOl dó6 ¡Ó"'I!'OI!'S Dalnildol iI
liI lMocil. h lml!' s.IIna5 )' Ricardo Dia.z tilmpoc o dll'wnt()f"lilron Por I!'I contrilrlO. most ril'
ron CondlclOnn f'tllmabla puil Il!'noI!'rk» en
cuentil; mh iIdII'tInll!' . n I!'I estilo - cat lll'"ro· Y
I!'I mÁs joVI!'ft de los suplll'nll!'S. Cri5bán Gon.
zikz. Lilmbtén It'rmloo pn,i,ndo$e t'l pul!'Sfo.
Ha bla p1anll!'l, Y hKú ideu..

DI!' lodoa modot.. elequipo

IffiQCiór!

1..1 Sl!'rl!'na, qUil!' ll!'rmina ...
pnml!'rill!'tilpa pu nlero co n 20 pe ntos Sl!'lJUn-

Porteños
Juan Féll~ Milrt lnez y N ico lh Mor.
no erln 10 1 ma' veteranos del plln lel
wlnderln o , Estaban en los I re int a y
cinco al'los ,
Cris l ién Gonzé lez y el golero LUIS
Gardella, c o n 18 . no s, er.n los mils
jó ... ne..
De los 18 lugadores que uSÓ Wanderer s en su campana, 11 ela n nilCldos
en la leg IÓn .

,.

PJ

-

-

2lI

25
25

"
2J
23

-

Emilio Bo.zI,lI.
Ae' ''-ldo Colornl
N icola. Morltf'lO
Jorge Dubosl
Aldo V. lenllO!
Grlslliln Gonzil lez
Vlclor e.llran
Ricardo OIIZ'
LUIS Glrdetl.
-J.,me S,linilS

2J

.-

""
"
tt

...-

óeI RiUfldo 11ft1\PO.
~ WilII.iI 3-1 a Audu.. palil

caer

I!'Q

di!' liI

prlln~ril rull'dil I!"I

Carlo s Hollm s n
AaU! SMchez
Ffilnc, sc o J ul io
Armando Tobar
Fé~h MartJnez
Osear Lldeltail
Je.us Ptcó
Co<Oo,
_

do '" Colo Colo con l. TI!'ICl!'f" lOIl Pill ""
uno )' Wll ndi!'r l!'n . con I
Pl!'ro a loA II!'l"l!'llI!'nwt IoI lhi1rl!'a liI a1IUlil y
en Lu prJrnI!'fi15 fll'Chu <k liI w¡undiI rVi!'diI
ck)iln di!' lI.nu los akanUl Culo Colo y ft\
liI tl!'lCWil tec:hiI se en trl!'nlan albo. y port~
ñoa. En I!'W putido. n\ ri f..aUdIo SacIOna!, \loi1flÓ1!'rl!'n demllfttfil QUI!' l!"Il6 pan
.1110 grilndll' ÁlIIloQOI!' la clll!'ntil bAbIiI de UQ
putido ftIrecho 14-3). )o con:nlo f t qlll!' ...
porll!'OOI ntabiln «1 halla ... 36 rninutOl

""e
a,•

FOAMACION TITULAR : Marllnez:
Coloma, Sénct1ez, Julio: Bozza lla, tedesm.: Reyno $O, PICÓ, toeer . MOfeno ,
Hof1man, O.T José Perez , argenltnO

Tres sí, tres no
A tret óe sus " "'1I1e$ ( F ,rro ~m ,,\_
ton, GrMn CIOes y l.iI Serena), WiI!\dere" los ganO en las 001 ruedill.
En eamtno, a otros tres no 101 puóo
ganar: RangelS. Pillest ino y UmOn Eapeñota. A Aan ~ rs no pudo hace ll, un
gol en rerce ni en Pla ya Ancha : Willtel
Behreol!s terTTlmó Invict o aloe 180 mlnulos Pancho Fem ¡lndez lue el que ma s
'ulriO con el alilQue poneno: reclb,O ti
goles. cu a tro en Play. Anc h . y <loa
en la Parlada ,

18.0558
2.Ul5.58
08.06-58
14.0658
2906,58
05 01 58
1301 .58
20 01.58
210158
0<1.08 58
1008.58
20 08 58
2408.58
30.08 58
0109.58
14 09 58
28.09.58
05.10.58
12 1058
191 0 .508
26,10 ,58
02 11 58
09,11,58
15,11.58
23,11.58
JO 11.58

3-1

U.

a.

Ch. le

1·1 Maga" . " "
1·2 Colo Coto
0-0 "- ita liano
1-(1 F . Badmln ton
3-Q Gleen Cross

1-0 E...non
Q-4

RaflgelS

\ ·1

U. Espa ll o ll
O' Hlgglns

. ·1 la s.r.na
().J U Cllólíc.
0-0 Pille Sllno
0-0 U ESOilfloll
2·1 O·H IOQ.ns
().1 U. ae Chile
. ·2 Ma~ tlanes
• .J Colo Colo
3-1 A, nlllano
1-0 F . e..dm lnt on
1-0 GreeQ Cros,
l ·J E....non
0-0 Range"
2·1 La Serena
;'J U. Católica
1-1 Palestino
2·2

liI

-

La escasez de gol

.. Wt.def., ..

.........

~fOIl

JI goIM

.... ,.,.,. _

Ion

101 26

~rtldoli

del. c.¡wnpeoroato. Fue

tOl'IMO

Y . . . ~ uN de 1M rnetor_ del. protM""'-1*no IlbtCXlCO
E.llfeclO M I ' ~
1 19 gol ." COflltl por ~t1'Ido sólo era ~.oo por
NI"
11 eA 1m ~ lea... por el SIII'lIlIw,go MOJnltlg di 1!loI2 '1 por la CatO+k:a dll!<l

...

.:

o.

111 rl"lel'1O cM

t.

~ .... MI prorwdlo de gol • j,¡al/Of por P~llflido 1.57 • • el

.lo_ ~jo de toda" '"'
ULS oro.-. e."billban
Watld«.,..

Colo Colo

s-s-_
c-r,1te:

LlI
PatMhr'lO
U óe

U. CaI(flCI
E,,"r1Of!
Flttotl8dl'lll"

''',.

U. 6iPa/\o11
a'NIl ero..

Ro"",
OO' _

01'' cJMOe 1933
F_

,.
ee
ee
ee

,.ee

ee
ee
ee
ee
ae
ae

...

GC

"

Ptos

..

.
33

"ea
31
(7
60

"

6

. ..

33
31
31
27

57

22

6

52

22

57
12
52

21

FG

GF
e
"
"
"" •, • ""
"ttae "e e "
, ,, ta•• "ea
"tero • "te "as
•• s ,.re'1 "
••• ,• " "
"
7

7

55

3

60
36
3ll

51

"

23
21

18

_hn_

_'o

__ Maooea- ..........
"'>l'
PI_' _ c.....

_IfIXIlEAS , _ tMa_ .....'utln•• , _ pontoll......
F........ ~ I«"",~.
law. De roo- "'-"-CoIomoo .k><geo.-. [""110 80uIIa "-<11!Unc'-. F . _ J _ ~ Ftl, .....11...,
PM::6 " ' _
~
c.rtoa

r_

__ ,

~

,

u. flilbol sólido )' v~loz. practicado coa prn por
jllpdores ide.lificados con su club, I~ da. UDiv~rsid8d de
eliiie .a RPnda eslrella y COD5tiIUY~ ~I prim~r frulo d~ un
serio trabajo que cumpU. u_ década .
a6do ~ CMlIlIral. R: edoc6en la I'XudA
iIIaJ de copMpó

c,.

'kJ IrolJO

l'fI

194] Y fIw

,.petor de

Pr«r. Dt'ltlltNli dMraflh~ ocho t~~adu.
~ •
Rftd. 'Ij'O(8('IOO811nl'f1t 'IffI
...teMb . . . . . .~ Itóalko )" c..-dor . .
J-Io . ~ ~ .-Oft'I:hó su

."'=MI

,.n. Ir'

:

_'o en un ~

.tUumbr.r QUf' como o rllaniUlci6n ~p"rtiv.
iv~ lenian un. funció n qUf'
eumpllr Un rol social eran la expresión depurtlva
niverddlld. 'f MI papel. por lo
tanto. no podI.i ser el de CUAlqull"fa ilUtilu·
ÓP la

de"

c16n

liepOrtl\'fo

FJ dl'toarnilainCegral ÓP los t6v~ ÓPpor·
listas Iba • wr un ob;sI1vo La U"I"'enMiad

de e

y

M podía .... un comprador vende~ f,dllCan. tulboltst.u. bnn~ dIIfftCfa mriaI. médic.a, dl'ntal.

dor dl'

Habria recur_ t ~ y malftialn. Pteepor b muchach06 m.b alLi dl' la

N~

(M'I(M nlIIIios.aJLi del l'ntrenlmll"fllo
LuIol A~ por Irayl"ctOl'I& y conVKCIo1HlII ...ra jlI lIolntIf'l \de" IM-r. enc.b&ulr un
prtle"O ui ÓP ambklOlO.. En 1956, el dub
r-xv'\ó _un~ .'"t'nlrl'1Wdof no le gust.
ba muchd la lde~ que su IrabalO técmcc
aban:ari.ll todas lar div-..onl"l, EIO" Im prlCaba
qUl' fe h
er'll (UjQ del prImer equipo.
y enton«:ll romil'nu 1. elalM- mayor dl'l
¡[ran pro
O, royas bawl se l'lt.blln connetandQ práct ica men te desde 1949
Cuand l. "U" oblieno: el tilulo de n m·
~n e n noviembr e de 1959, no IÓIo esl.·
lSl
nl Ol de una (lUTI~ña Es mú
u~
"P..a el rt'...IUhaaor-doll tr-IO de,.>.uu.

LA HISTOFUA DE lOS CAMPf.ONES I , . .

La Bolsa
• ~ Bolsa de J\oIOAdOI'n ""rq ~
do • Wam¡,t"M "Serik;1O die contratacoc.ne." Er. I1 mltonwl COU, <lunque
~ c.mbios q...... InlrOCluclan 'a fNlclan c.da Wll más r.nnad.menlll mal .

'voIa.
S. n.b1a

r. .ueUo , pot I.MImPIo, QUll

el /'ugldor que no iKlpt.ba liS concho

ClonlS -generllmente lnaclpta_
blls- ofrecidas po. 11,1 club par. renova" Quec:l aba au lom,Uiclmenle inhabi.

litado pa ra jugar dUlan'e dos II\oS,
Colo Colo Que.la vender I Jorge Ro-

do 111 eot'Ifonlo norOno lu. " . n l••'
UlUlo IlUt. I1 ~I rT'4 lec,..
En la5e kI gran r_ _ 1ón _1<1
O'Htgglfll" larnbolIIn producto 6eI ~
~IO dtI A~ En J.u q,utnIO.1\o
en Pl',,,*. DMsIótl ~ ta""'Qotnos
~1'ldon<Il)e.n la m,filod ~ I1 t<lbl<l W
log"bIIn el lercer Iugv
Con Robtrto RocI.lguel. R..... Me",..
dez y COl'l los gol•• de Jo" S.tllto
RIO. (golNdor w revelac:,Ófl del iltlO)

hilbliln conseguido el letCe. P~IO.
DeSd. AallCilgu. sallan hael' olrOI
"lidio. aee mil I5eISClenIO. eecrce.
OlrOI liempos.

bledo • Rangll.S. Pero Robledo no
aceptaba irse .. T.lc. Hab.la ac::epta.
do Irse a O"Higoin. o • Huac::hlpalo
No hay .cuerdo y se le .plie. el r8glil'

mento. un hombte q..,. habla revoluclo~do

el fClltlOl en Chile.

....I'.rmll1.n. una bl'llfan'e trayecto-

'"

a la Serena habla 1IlOO gran sorpre.
NI .... el IOfnecl del ~. RKt*n Iscend.¡'

dk.da Y ~ ('OfOOKión ~ \,IIl ~i1o, de una
forma ....ntrr y de jugar al "'ilbul .
Cu riO$olm.m le. dl-ntro de "-1 Iilcsofia la
bÚlquf'da de l título no era determinan te . No
era ,,1 ubjetivo. Lo que Universidad de Chile
quie t e a comienzos de 1959 l'5I bordear los
Irl'i nl. p untos y estar. sin sobresanos, entre
los m t'jorl'l . De modo que 00 otrece " ..ndes
novedldes en 1'1 periodo de ConlullKionl'5l
Est;, lorlTWlndo genle en CUl dndl' ~
I~mpo y Vol iI insistir con 1'11.. ~ ErIll'SlO
A1v.rez Ul'gl de iIful'riI 1 inrorporarw al
pliInlel.
Y, evrioArnl'nle. parece COfIlr.ldicton.l liI
incorponldÓCI del rou.nno en liI primefl feCM del eampeoeetc. COfI\l'fIliI liI cril in q~
liI "tr y. teee UII rurdo en l.eoAl'l Sánchez.
y Lecoet. ildemás., I.mbihl vM.1Il' de aIrAs. l'5I
UII ulTWldor. como A/vuel. Eso. en efecto.
hiltM. hl'cho 1'1 jU¡lador .r~hno 1'11 Bilnlield
du r.llle diez añOll. Y lo hilbla IIl'guido naciendo 1'11 Green Cross po r 00. lemporada.s,
prrparando rl camino para los gules de Albe-

n,

Pr ro nu e ra 1'10 lo qlll" 4Uf'ria Al..mos. En
liI "U- Ernrslo Alvarez JUllIlrl. más arrihil,
ildel.ntado. p i " jun tarlll' con CMIos Cam-

• Te.mlll.do el CilmPilOnillO, .1 fút.
bol .. d. clla en el Estadio NatlOnll
PI" unil oeiISIón hislóneil: I1 ~'PiId"
dil ~ SergIO Uvingslone, al e:atIO de
dos ~ilS de .ltluatiOn. No lue lo
unlC(l óe car6c:ter ht8'Oric:o aquel(1 noene de noviilmtlre_ AdemU, Chile le
g.. nc) a Argentina POI" pt'lIl'Ieta 'fU Gesde Que .....frentiltOfl en 1910. Habían

Pisado "9 .1Ios.

c.s,

med IO IOgIo

y después deol pilido debut con Ferrobadminlon 11 ·1). ~ idea l'lTIpM'liI • concrelarSl' en IiIl1l'gunda. leehil , cUolndo reaparece
Campos por el centro del allQul' universita_
río . Le llana J.I a Magallanl'l. Y ligue: 3-2 a
Ran!lers. Y sume: 2·1 a Palesnno. Gana. en
Playa Anchil 2·1 a W ..ndeter5. y eoe-eere a
l.iI Serl'flI
SeIS fl'Ctw illW:'to. Y lla.mando liI 'Il'oción
por IiIlO1venciil y estabilidad de una. dl'k-RM
nacidiI en 1'1 &lero azul . Salvo l'! J<lktO PIcheco. Jo. demás _ lodoI azull's ee RilÓmlmlo. Eyugwrre. Lepe . S.v.tTO. CoIItretU y SepilVfliiI _ eficieftll'5l y, .Idemi.s.. no
latwl • liI OtilEn gml'till liI alinl'«ión azul es l'5Itlble.
embArlJO. una. totiI deIl'rrión Io¡p-a produdr Ullen_ lemotl'S: SI' ll'SIOna. Ernesto
A1ViIl'l'l Y el cuadro pil'tde mucho deo su
l'Ieellvidad. A1viUl'z dl'w.p.arece en liI sqx¡..
ma 'l'ChiI y .....aparece rn liI dl'Clmocuam
(primer. dl' la Sl'gunda. rueda~ Y en esa.s
sirtl' IIl'manas m5l'(:ha rslos resultados; 0-2
co n O' HiltllinS, 1·1 ron Audax, 2·2 con Ever·
Ion, 3-3 con la Católica. O-! ron SIn Lois.2·2
con Colo Colo, 0-1 ron Unión EapaiJol•. Sin
Alvvel, s.encilJamrnll' liI ~ tr- no !lilJIiI. En
poto .

s.n

...._ _. -

~.,¡¿

.........
. .. -

'Idal _ _
.. ea_
cid. 6JIlj'1r por ...
~ ~ t'l\ Ql~ ~po
~

Oto II'lIl.u. ftIocuMln

"..tados <:bn i.I c. l
~ Coló
En""'ti!skv~ empe te porfian do OOr."
ent El pnmn' Utropo lo P IUIN ... CItó];.
po r de»' cero (00 gol", <H- Loco y Godoy
Al mmulo ~I se-gundo !lempo de50::ue nla
rbl ~ A 105 6 de poLnal. Fou illoo lC
a'l.Jr....
bcilI" 3-1 ~rdudor
pul ~r" pero 00 P"'" ~ equIpo
I:Iu e ..".. ~ . , JQ6H drI e"piIle
"-L T......en CGIItr. C0f6 e.. perdIB. 602 al

--

. . . . . . ~ dHIlIpo (WI ps Ot JUlIO
l...eOMI le Mn d e-pIIk ~ ..

'*•

v.

>-so~ 11 ~ rwde r1JIiDmA ErIW1-

I'flt)

.. , .....t

R

Hqo I...epf.. ~

1IIIlIaI,)'" .. "Vri\~" .. for-.i6n~
~r!fO" lo qw pudo ' " ... fUI)t• •
~. no IIIVO . . 01 .r&K1ffi~ 11
-=vri6 .. uno de IUS mas
".-01 driMlOret, H UIlO ~. que

*' ..

...

raanluvo la tolvmcla de lIi dc lf'nM

El fútbol que viene

q<IC ~z

101
3-1 •
¡o.~"'f lUh ftI
~
,.~hb
~~"""
~ ~il M W~ ~ G- J ~
';:
"
unA ~~ ~ que I..eunel
Iwl ~ dgs pmaI Lur-to k' p.1UI ..
f

,

en Tikil pl8" 3 It

Rolo

""...""2
1 11 AIIda

) •

PaInlloo 4-2...

.t.r.~2·J..O· 18lIiJu: 4-

...Q CM .\'erton emp.liI e n

A nat "ltuf.' ya "' un (~ro !lanadot y
asp¡f.nlr ~iO al título. M UMO. que venía
jugando " m~ 1a máquina por In ión, loe recupera y rinde en toda su " liciencia. DIIl
t's l" h ,If11l SU jue go e n 1111 puntll. izquie rda y
~IH'J en tr. ñe ra me nte en la loc ha de los
arhllrros drl campeonato Sr ~u il'bra la ljnra ee a laque, que no habi. trnido la rslabirMJ.d €k la drlens.l coruolt4&ndose la olensiMUIm • A1"arr.t • CAmpw • Soiorochez •
lJIu
Úl ese Jnl:Drflto se produce la detroción
dft camproqnelo. QIIr rnlra en rf'U'lO paTa
qw Jllf'P la Srloectión :>;«ion.II_
El Mlecdonado, a esu alllllas. ya erl peeocu~ \'rrdadr:1a del ahcioNldo, prnMn·
do en el MuAdW drI 62 A comienzos drI
año Chile había PIlrt\c pacto en el Sudamericano de BurOO5 Airn sin pr~ensiones, buscando togueo pa ra los Ió"enn valoln Qur
lIl"r.ían a Fr m a ndo Rl<llra paIl la implanta·
Al fina l del camino. reeorda!)a:
" En la. mili' rlchl . . . .lnllO mil
II ¡nllu. ne la bondldosa y IN'temal de

• Llria AMrT'l<» p¡¡re<:la lener muy clachileno y los

clón de la. dl.rec:tl• •• dlI I1 " U'", N.da

de IU CS-n'Olo..
C-.d& M 'le pocfl() que ~ rAel'a ."

de .ubnlptOl, de rec:r1mlnaclonn y
Clr•• dur••, y menos c."1goi nl ••n-

ro" ~ doIll fl1ltlO1

"'**

pOllal ~ u el Iwlkl
"~~IOCOPI.

de la "\J en

GlIft6 el hitbOI ~ ......
U pnoca~ al: efIu.edor el lu

.. .. "O'I'IO~ ese .... ~

lit'"

~lIC~o.oh

1'10" .Ino el ~lento
de Ul!I lita,.. "*'- neeftlta60 d'Ill
a&. del tnufO de muctla ...,.. p8ra
~; padl_ perWr10 en mucho

El

___ tiempo'",

[J

f r.nque

Lucho Alamos, que Ma una prcMonga'

. -'

,-

• QM

go • l.

Mno .. na encontr.do el man·

pelo"" ....

lo

meno. q.... d.

Gol ~ Campoa. WI detracto-

Luc"~ tenaz. eabllC•• (k)f ese IUS,
le
ra óelensa. cien....... una
plelllSt' equ.po .mpoftanle aunque"
repar. r•• n sus llm,taclOf\8'l6cn.c.s.
Alamo. lo defendió d. la crlllc. y lo
ma ntuvo e n el equ .po Al hn.l de l ea m·
pean. IOel ltcnieo se fl.IÓ con e nerg la:
" MI Itrll'O • decir .... 1.Uc.m.nt.
q.... .In Ca",pIM 1'10 h.btI.mos .100

c.mpeonM".
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ci n de un nuevo eltilo en el fú tbol chil eno,
A hora. en septiembre , el seleccionado le
gana un amistoso a San Lorenzo de Almallro
y.l uello va a Br.¡IIi1 a jugar por la Copa
O H11111,"5 Y en el pr imer partido hace una
cosec he histórica: 7-0 gana Brasil en Río
A IIIO terrib le. Pe ro como se hace tradición
la revancha en Sao Paulo la pi erde Chi l~
estrec hamente: 0-1.
En esa selección juegan EYlallUirre, Nava.
r ro y teonet Preseleccionados son Centreras y Sepúlveda
El receso podia perjudicar a la '·U". En el

Dieciocho azules
Dieciocho jugadores empleó Unlver·
sidad de Chile para llegar al tltulo. A
los i nd iscut ido s litulares se agre garon
Hugo Ni.llIGz (e n el reemplazo de Hugo
Lepe, que jug ó poco más d_ la mitad
del campeonato) V Luis Ibarra (ll amado
cuando las ausencias de Ernesto Alva·
rez obligaron a modificaclOfllS en el
equipo).
Los oemas integrantes del pl an tel
sólo actuaron eV_fltualmente, Aunque
algunos lVillanueva, Don oso) segui·
rlan por mucho tiempo. El ml atig abl e
Braul io Mus so. por su parte. cum plla
su octava temporada ecn la c amiset a
azul.
P.J.
BrauHO Musso
.
26
Serg io Navarro
26
René p acnec c
.
26
Carlos Campos
25
Luis A . Eyzaguirre
25
Alfonso Sepulveda
25
t ec oe t Sánchez
.
25
Osvaldo Dlaz
.......•...... 2.
Carlos Contreras
"
23
Ernes to Alvarez
18
Hugo Lepe
.
14
Hugo Nuflez
13
Lu is lbarra
8
Guillermo Olivales
2
Hu g o Villanuevl
2
Raúl Visquez
1
Hum berto Donoso
1
J osé Mori s
1
FORMACIO N TITULAR: Pachaco; EV'
zagulrre. Contrea, Lepe (Núflez), Nava ·
ere , Diaz, Sepú lv8Ól: MUlSO, Campos.
Alv8l ez, Sanchez. O.T.: Lu is AlamaS ,

,,,

hecho. le había cortado una racha espectecu-

Sin embargo, eso no sucedió . Y, por el
co ntrar io. fue en el último tramo donde el
equipo azullllOlltró verdaderamente su vece clón de campeón .
Al volver del receso . quedan cuat ro parh .
dos por delante y Colo Co lo es líder con
cuatro pun tos de ventaja sobre la "U". A
pesar de la excelente racha azul. nadi e podía
pensar seriamente en ese momento que los
albos pudiera n perder el título. Por lo demá s.

Las coincidencias
de Alvarez
Nu nca empató sin goles UniverSidad
de Ch ile en la bú sq ueda de su segun·
da estre lla. Cuando no hila goles, pe' di ó. En cuatro ocasiones no pudo enl f ar l a pelota en el aréo co ntr ario V
es as lueron sus cuatro derro t as: ()..1
con Magallanes, ()..2 con O' Higg ins, ()..1
con San Luis V ()..1 con Un ió n Espaflol.
y una curiosidad : tr es da esas derrot as co inc id ieron con la a usenc ia da
Ernesto A I~arez..
18.().459
25.().459
03.05.59
10.OS.59
17.05.59
24.OS.59
31.OS. 59
07.06.59
1• .06.59
20.06.59
28.06.59
OS.07.59
11.07.59
18.07.59
26.07.59
02.08.59
08.08.59
16.08.59
23,08.59
30.06.59
06.09.59
27.09.59
18.10.59
24.10.59
03.11.59
08.11.59

1-1
3-1
3-2
2,1
2,1
2-0
G-2

F. Badminl o n
Ma!la lla ne s
Rangers
Palestino
Wande rers
La Serena
O'H lg gi ns
t.t A, Italiano
2·2 Everto n
3-3 U, Católica
().1 San Luis
2·2 Colo Colo
()..1 U. Espal\o ia
3-0 F. Bad m into n
().1 Ma gal1 anes
3-1 Ranga rs
4·2 PaleSllnO
2-0 Wandere r$
2·1 La Serena
4·' O'H lg gins
.-0 A. It ali ano
1·1 E~erton
5-4 San LuiS
4-3 U. Cat ólica
3-2 Col o Colo
5-0 U. Espaflola
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Los 21 de Leonel
0et4e que Monlt.ilxi marcar. par. l.
UC 22 goieS en 1954 que .1 goIHdoI'
óet campeón no SUper.boI lOlJ 20 goIH. leonel Stnchez recuperaba eM 01·
veI con 'UI 21 conquIstas de 19S9
Sólo 001 equIpos .laIpafon .1 ,,~
tenlo remate del gf41n l\lrw La Ser."..

Y O"Higo'nl

Sua 21 goIft loa m.rc6leonel.n 12
encuentros. En l. primer. rueda les
marcó 2 a M-oaU'a nes, Aange:rs, EverIon '1 Colo ColO; uno le hizO a Wand.
rers En la Mgunda rueda 4 a "uda.
Italiano: 2 a UniverSIdad Ca lóhca '1
San LUIS:a Ferr Obad m into n, Pa1.llIno, Colo ccro v UnIón Espal'lotL
Ernesto " Ivarez ., Carlos Campos,
co n 12 goles cada uno, Iueecn IUS productIVOS escolta"Goles
S'nchltZ _..
"Ivlrez .
Clmpol

D'u

Il)I. r, . ,

,

MUl SO
E'IZ lgU¡ff.' _"' ~

"ta

"a
9

a,

U"'VEASlD"D DECHILE , _ Loe . -. . e..WI ........ OtPM L~' E~"aguo<" c:._ Con...... """'"
~~
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1... - ' _ . _ _

"'_'1_ ""'100 "'_ Er_.o "t.....

3. 10, """' ....YO

P"'-. ... UOO L-. "1_'"

cano. e - L_Il.'nc.... ~ Ot••1do DlAz h,.... _tOn _
o--- 3-2. Ro..... ~ 2 , . """-1'1'10, _ , _ 1 • _ W - . . . . ... P1.~. A""""

......

Cuando menos se
esperaba
ú r.ero. Colo Colo rslaba samido ra _ . profuocbl
crisis. Ea didriab~ cekbraba la collqllÍ5a de _ oclava
_ . H~""" Carrasco. . . . la ....... produjo ~ I
formidable cambio.
..... ~ ..O - ~ poP!do e a'
. . . . . . . . - . . . .. de hilllol ""'a laDlo
o . . . . . . yo! Aquí Isa)' -no. q.e po..... . . . - ~ de npniradaa ea 11
caItdIa..• Soy ftItre-.lor . pero .... podri ~r" QO eeeeee coa" voluabld.,

....... V - . .... que • traNJar. _
-rucIar- _lUI.Merlle eo IlDlIarQ. que
Rri trata iN _ rrs~ )' _
COlO-

...

pelldl

a.~.

primor ancuenlro 000 los Julladoces
lit Cüo Colo. Hernin Curuto habú labll·
Ql;f
dar.s.d.. dos entielwleroa que na
En

SIl

1OI!'t""

La...... lIIlI poct.
cdcI F\lvio
lIIbIll llnBIftado .. relldh con el
__ . . . . . _ "'ro.o G-4 @l)SlUSliko
....
-=o ~ • hkww CUlO
le_ -.dro rr-trado Y dmunIdo luciendo
ea~. cf'vWn. Huc.. aq¡A...
b
Iñoa '-.-dId, su ~ de diez
- t:ainO entrellldor te. i1ÍrntliIt. • 1M divl&rior~ de D1vertldad« Chile y

ero..

_rwro

no. Se ~on e n la mldrupda de l 1] de
enero. (uando el Consejq de dde~ de la
AtodadOO Cenlral resol vió rebl),¡r el sueldo
tope de lOS' !ugadores de cuat ro vil.les a ires
y eslabled~ndo una du ración de tres añ os
poira loto (OnI14t05
No e ra eso lo más IIra ve. Al vencimie nto
de l con tratn, las pertes qu edaría n en libertad
de .acción. El clu b podí a reron lralllr 111 jugador por un nuevo periodo de 1m a ños. con
un _nt. por (lento de aumento sob re e l
contrito vtgerue. Si no hubl(Ou ot ros clubes
mle rf'Mdot. el Jugador quedf,ÓI! oblig4do "
renovAr, y 111 no llCep;l.bI el procNimlf'fllo
qued.&ria impedido dt iusAr por
.00.
Poc;o . nte$, Jorse ~ MI
bU. vislo
otIIIpdo " pofIIH ilbrupto fin .. su tmn.nle
(""(Or. por ~ regtl~nl"'loU y su CllSO
esLIbI frel(() en el ~ de los que "~.or.
podiIIn IlI!'r vlctim. del mwno lr.lo. De
modo que r.->l~rOl1 moYllurlll!', re n.Kien ·
do la ide. de formar un lI ndin lo Aunq ue la
~Nta no b muí a !U1Slen sólo 14 de 105
50 JUlldoff'1 mVlta90sj, nau l la Unió n de
F'utbolfsl.1 Profe sionales . fJ llIun lo Ion d ir am enl • l?o)o Colo, pue l la orpnizaClón Illfol11Ul en la CUI de Pedro Foncea.
en nQIa Yr<epriside ntf' de Colo Colo, q ue
remanl!'Y aJ 'club' par . uesorar a la

LA HISTOf'!IA DE LOO C...MPEONES I 1.

Albos desde la cuna
MeI ElICult comenzó en Badm.Ill'

Ion Maflo Orlll liegO prOCl!Idef>la <Se
PalMolm o Etwlq~ HOfma.d,l)a1 se ,... .

bl. con"gr~ en San1l-oo Moming
E'an ~ Onlcos 1'1. .... cM Colo

Colo

el)

no

tormados

en

eMe.

TodcK

los Mm!1 ,,-. n nac idos y Clliaooo. I n 1_
!.-oda l lboI
etl l' producto CM Un .'1enc1OtO Iral*1O q.... "'¡a ee alfás. UI\& lallOr Mn
ellruenóO ni "'''litas. Lo hilbl••nlc •• -

eso Hu.go Tu"••

• Femal'\dO Navarro. óe • • p. esl(ln

.,.",pra ser.a y ee l illb04 eoee Pero
Inl, encarO SMlmp'. las COSilS con
tlln.queZI la misma que la valló " "
poi' un 11'10 a l Ascenso (a San Fernan·
óo l. tr•• un _otr_o co n al en lrenado, Enrique FlmillnclRl.
AaUe.lonas dal zaguero centr al de l
campeón:

namanle Unión

.Caupolicán Pt'ña es el pres íoente y luello

es r~mpl.uado por Isaac Cenasco. Ambos
jugadorn de Colo Colo.
La mt"C:h.a eslá eocenóida- La explOSión.
p.J.ra Colo Colo. se prod~ 1'1 10 de feb rero.
cwodo se en ' ~nta n verbalmente Anlonio

Labíin. pr~nte ~l club. y Caupolicán
Pen... dur~te un en teenamjeruo. Una discoJNón durl que lvmina cuando el prf'loilkntf'
ol'llf'na 0'1 f'ntrMador. el brl5ilf'ño Flano
COSII. qUt' A1lPf'nda loa pr k lJcl . dKlarando
a l !'quipo m f'K f'SO .
El ~btf'ntf' f'fltf'TO le eaJ,du. Los JUgadores planlean la n«esidad de una pR'vísióa.
pidf'n vac:ac:~. la libre cont ratM:Kin di!'
MlSlervic:ios, el regeno de los eoru ralos COI1
la IIrml df' W parlf'l ()' 110 sólo df'I club.
como $Olía lU(:f'df'r ~
La Umón dKidf' la hu elgl . La SeIKrión.
que par1íaa Europa en busca df' roce par a el
Mundlll df'l 62 , anuncia qUf' viajari co n ju
venilf's. si fuera ne<'f'sario . Sin f'mbargo . II
sanllTf' no lIella al rio . El preside'lle de la
A5OCiac:ión Crotrl!. Juan Goñl . rrcono...r qUl'
los jUlladorrs "sa tr n pl'rjudicados" eoo las
reformas relltanll"ntarias y se dispoone a ...on ·
Vf'rsar . Al día siMui..nte del estallido de la
hue1lla, le Inuncia una nueVI reglamenta·
ción' Iibf'rtad de acción. lumento de ...onl, l-

" E1 IUtbo! chlltono hl pnacto ,n li<·
nlel. para I\a ~ tveru. Oulzíl.
ha,a .Ido un _
bulClr la modifica.
ción fundamenlal ~ ~ eh.......
Aod, Marciano no ""taba al ~
ZO potqUI no MIMa bo ...,.. . porque
.,anadamM",un~
.P_ ..
cantO doI _ ~ de _ncso. !M Ito
hubieran etlMftado a bo.aal. a lo __
tor no pao nada con .....
M

...

• Nada eslan nueo.o como . . Pueól

"ESlO

IMI eacnbió dUfllfll' el campeo.
nalo doI 1980:
" P. ltos l lno. ¡""ando con cinco o.l'no• ." linea , con Ir.. o.lanl_ en
la medl. cancha, do•• n el ..... conlr.n. , consiguió en " prirner lltompo.
llen" IOI.lmenle.1campo, conlrolar
d. lal man.ra 11 [u• • qu, "ud..
dlba la impr..ión d. . .lal acluando
con meno. hombr.. qua su nWII".
SI.mpr. se ha buscado a lgo nul'lO.

taoooes por club Oa refor rna permll ia sólo
una). vacacícoes pa tl los I~dorf'l qlJt'
hay"n p;artic: ipado en el !lO po r c~nto o más
di!' 101 pa rtidos en el ailo Y una COI1quisf:a
noc"b/e el jugador f'miado I la Boba di!'
Jupdores qUf'da au lomall(amenle duf'ño df'
su plSf' al cabo die dos atao:.
Tr. la eri5is, la Sf'I«rión p.arte m lJIfl I
Europa Los iIId\-'t'nt\5 re:su/ladoi!l lO-6 con
Franoa. 1·2 ron AJema ma Federal. 0-2 con
¡,lafWk. 24 ron Suiu. 1·1 COI1 ~p:a y 1-3
COI1 Intema.zionalf' df' Milánj no f'nlfIWl l&n
dolofOlOl, pues le cornprf'ndf'n romo una
elapa ptc-lu'IIlnM dl!'1 ptOC'ftO QUf' dewmtJo.
e.,.i en t'i Mundial. dos AI'M. más adf'lanle
El recese ha lIido K\.IVO T odoIo. de K'ltt'rdo
a Mil rnf'd ios. han rf'fou ado 11,11 ftNadras
parl f'1 c&mpoC'Ollllo O"Hlllll111S pil'f'('e wr el
mis fUf'r1f' 1orl/f' RoblNo, Rl"fIl! Mt'iéndf'z.
Jll me Ralmrez (lr.údo df'sdf' Elpañill ~ Gonu·
lo CarriUCo. Ff'df'r ic:o " ..ro. .kJSiP IWmlo
Rios. son ,,1l{Wl&1 de sus rutilanlel figuras .
OeJpiertl la nta ... on fi.llnu su pl"ntt"l. qUf' \,In
Pf'riódic:o loc,,] seña l" f'I di. de la pr imer A
'«ha' "Hoy C'Omlf'nza J. lucha por f'1 M'lfundo IUl a r " .
Pt'ro no f'5 el uni"'o club coo "spi r.cioncl
Todos h" n llt>tho rontr" ladones impoortln·
Ics .
Colu Co lo. en eillmb io. falla e n toxlos IUI

¡;~~~~~~~pronlo
......
IIKIdIlic•

~~~~~~I.;

~ la

OIItu
MontAl
...06mpar.
GIl Ir.¡o
"'"
'POr .. t.ftdI. izqu~rda.

obI'"

~. . itftIl) . . lo
.lo buscu eu
s el , lbol Mq;>r. ,,1
amWtnl
".mI ue HOfmil.tii~ ~ntollC"
ltI la , . r - pidf. qut' 1" pe-muan reoo-

1

JlrQfsndIttRL

b.r el enu uermentc
, lut'~1) del desast re fOil la~ provindas del
lur. uando la 'u.:rra se est remece y 1'1 mate.
m 10 ~bra sus víctimas. en laI canch.u a per
un m. ,Coló Colo Claro en sus ideu
lllibollldra
rMfJ4mado y htTmaMdo ..n
... r ~ hY"'.IIIlfo$..

n entrenador. un
presidente
•
tTO

"

."Hli
Mas

qut ~ .... ador.

10' m...s·

1ioIr_ c.rrasco.

~

9 reto lJeI cIfM es. IU Meuel.-,
1M all!ItctlO por a rumbos eo-

l'IOJ
u~es

del n'IIIgblef1Q Yd'" tOtbol.
EtII .•unQue IOrprend¡.,. 11 la m.y~

• IU de&lgllilcl6n

WJ

un momento tan

., I1ombr_ adecuado pIIra ucar

di

• COkl co¡g d-' pe..uono. Adamas lo
....rJe • hI ~" del thulo
9u hlto tue. por SObre
0'11 oe-.ad6n <MI t
lo 1M 111 COR'ri~
.... dIf ~ M6lIdo doIla con-

.........'J_..
~

~

dIIIDI. t-.eo

PtoJ,~

l'Ql: ~

1:-' ....... aaW '04'" CCIIo Calo

_._~

('

~

~

l

a

MI'

ÑtIWo

• F

el

a.t

te&onao:

l*-in

alez
• Curk6

• •q.)tioII...

UIII'd, PII'.

e...

9ana~

l. "id....

V. 10 ......1 ga r.balo . ' co .. <:" 11.

1l. '.lNto cu.ndo . lI i bien
dieho , " oportuno e~l"
Pero l'IO
Me) 1.. INon de e~i", d ic: iendo p.lebfo.
1. . . in c:.II U'" , .in gtec l. nlr'gun.....
AsI trluf\lO Er", ~lble en esos
na. y un

'*"'.

.,..,

e Habl.. lI1f¡¡ado '" l. preSidenCIa de
Colo Colo en 1953. Empreslrlo jo"e n y
<ln.mICo Pensaba que h.bla que ti"'·
Cllf un -gll n ' QI.l ipo". Tr.jo • los her·
m.. nOl F\oOIedo dMde lngl"err•. contrillIO ..... 110 Cr8tTWlschi E hilo el grilln
eq~ QUe
, expeclilltlvlS eoiceoertU neeeellillboIn
G• .,) _ eempeonill\O. PrendlO olra
n'_e« 56..
Pet. IgeO le .....,regc) 111. n-MI del
eqUIpo . . . entr~ mupef10 en
Pl'......

dMeIón _

<>00
~ ~

...

~

.....
r/o ~

pel3l1le rewtll·

.. 1::0AoU.,ecl6n de e.tre·
lambl6n Que .,. fleCe5iII·

r felol'M en C. . . V ".nol de

. .~ tMbÚl . , fe

lorm ClÓn cempeon•

grMde al ba&QuelllQl del Club.
111 <=idll eqrnp r. de , ., reno~ p.r. h. ·
cer un .. ' . d lO en Pedrero •.
Con ocllo .1'10. e n la p,el lde nc l. de
Colo Colo Anlo", ....Dan er. uno de
lo. mia
tO¡;J !JI OC I.". e~l rell.,
H
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último I,-.no el ~r ante.
domInr> 13 d8 ~mbn. PUlla dédmi _ha. QMo Colo erJ'4lMI ('(Jfl Audu. .......
no u ,,,un\6n doble la c~ WaI'Id!'y P....,no. Ganan 101 tri«llor" J.O Al
10Jl" do la labia ~ .... y ponmo..
y I la l~hIo sigul!'nt" le ~trAn 1mbol Gana IpnladalT"l!'nl" I'() Colo Colo Y
qlR'da do !'TI puntl Y lunqUf! en la pmilltimi iorn.a~ 106 albot de)an un punlo con la
Catóhca (2·2). Wand!'r",. d"J& 106 dos con
Ran lff'n Ev"non. q~ habla lercLado;al final.
ta mbién Ilesa a la ultima f"cha con 30 puno
[J

'''fI

--

En dOS ocasione. pudo hacer Colo
Colo cinco goles: a la Calólteil y a

NmQul10 de lOS JugloóOfa emplea·
f30s por Coto Colo 8l'I la ~ .... jugó
l. tOlandad de lo. partido• .
En lolal acluaron d..el_e De
ellOS. 15 tuv .....on Pll"t1oclP"Ción Irecuenla en el pmner ec¡....po. lo que
prueba que dispuso oe una planIlla
fk;'8l'Itemente ~a
Seguia 'Ienf30. ~ • . un plantel
absolulamente chUeno.

.u--

,
,,
,

*

No hubo
enemigo chico

Ninguno estuvo
siempre

Fe rna ndo Navarro
Caupolicán Pefla
Ma rIO Ortiz
Ma riO Mo re no
Ennque Gonzalez
BernardO Bello
_..
Jorge Toro
_.
Ju.an Soto
osear Montalv.
LUIS H. Alv.re.l
M ..... Esculi
Enrique Horrnazjbel
Franc,KO Valencia
Herntn AocIrig~
Ga,lón Guev.ra
Jo" Goruález
Jai".. ftamfre.l
Jorge He rre ra
Sergio Recabarren

los. do. lT'If:fIOI qtM' Colo Colo
r",o se prewnlía qtM' Colo Colo. qu-: ~
lIt'pdo al 1"&110 a trn srraanu ~ final.
VVIÍa ('(Jfl Iranco die campeQn. Y mientr.
_ ncdIas de la cotta pffiIan en lA da-.
ra. 101 aIb06 daban la vuett. oImpica despuft
pnule 5-2 a Ra,..n.
Era la octaVI eSlrelk.
T;al Y"l. por lodo kJ IIU" había IUC~ a
COml!'nUll de año. la IIl!'nos elp!'rada. Y una
de ... mis nl"bradas.

PJ.
24
23
22

22
21
..._ 21
.
21
18

11
16
16
16
10
9
8
5
4

2
1

F OftM AC 10 N TITULAR Escutl;
Pefla. Gonzalex, Navarro. Monta lva:
Ho rmazab a l. Ortiz: MOfe no . Soto. Tor?
Bello, O.Te Helnan Carrasco. (Flavlo
CoS la dlflQI6 la' p"mafa. lfe. lecha').

En Clneo oponunid..,.. l. valla cMI
ad.eruno termInó ,"vicIa lIra. de
lISOS partido$ f......on empe.....
No fue. por ctano. una ftlf.lla lacll
¡)t.fa Colo Colo . Por .. cOlmano. la
mas chllell de las OChO,
Tanlo. que rae ;.n .. .,run6 al lider alO lallanGo Ire. semanal para el fina l
da l campeonato.
1~.05.60

22.05.60
29,OS.60

12.06.60
1606.60
03.07.60
10,07.60
2407.60
31.07.60
07.08.60
14.08.60
21.08.60
2808.110
0409 &O
11.0960
a08110
02.10110
C». '0.60
16 1060
23.10110
30.10.60
06. 11.60
13.11.60
20.11.60
04.12.60
10.12,60

2-1 Maganane.
1·2 U. E,panola
l).4 Evarton
3-1 Pa la. lino
1·2 U. de Chile
4-<l O·HiQQln.
0.0 S Mornlng
3-1 F. &.dminlon
4-2 San Lui.
0.0 A. Ila llano
0-0 Wanderers
5-2 U Cill611c a
4-1 Rar>gers
1.() Maga l.......
1·1 U. Esoal\ola
2·1 E~on
1·2 P.lestll1O
e-o U. oe ChII.
2·2 O·HIQQln.
2,1 S Momlng
4·1 F, Badminlon
1·3 San Luis
0.0 A. IlJliano
1-0 Wandele,.
2·2 U. Ca lc)hca
5-2 Ra nga r,

IU'lO.r". 'I~ue lSeIlOtneo 'f'

........

P.I.ltino

-

~...
-.

13

7

ae

'olfo •

AIICWt:

3

26
26

U Eap,l(lol.

•

n.q.no

SI ltllls

1f\Inbv'=''R'0I.

lfl*ilk"'c.~

'"
'"'"
'"'"'"

7

13

SO

32

13

8

P".

.11.

~

..
.
...
27

2

chal QUI perd'le,.
la c.mpal'la clel ea no tuwon
tlAIa. los eonvt11ioo. (131 Plf' 'por'.
n 10111 t&mtlWon HClIO' ~ en 26
P«liidoe
IOC~I. un ptomecloo ele
do6lJOf ~ro. IllilflóO ele los proele l. clikadI .nterior loe

tlIIn

8
8
8

7

26

Jo.n seto. •1 n.l'lo-gol··, fue un ceelfodel.ntero .flcaz y Ó.!tCuhóo Se
apl.uór.n 11,11 goles y se lo cf".cab•.
con l. misma intenliclló. por 101 mu·

l_pos

PP

8

El niño-gol

.-.o.

PE
7
8

'"'"
se
'"

lI..do
""'"
Everton

S Mo<

G'
,
., Oc. as
""" • • -e" "'" "
ea
"
to
s
" • re•
es
es
• re • .,"
""
"te •
"ie
• • ,." .,
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s

PG

PJ

'CoJO Colo
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"8
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¡,R.q.

2
8

'3

.
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38

PtOI.

32

30
29
27

37
32
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1961

En los límites del
suspenso
La Carólica sólo qurria teeer u n año rraDquilo , peorosus

jéveees fulbolisla5. Rlíslicallltnrr ••idos en 101'lIO a
Mi&Dr1 (Kciola. Ir ~ron la sol"plfta de un liralo.

_
.
.....

_ _ .t
as
~~::
,

.

TI

p

Ca~" at\tFs¡p ~ltoa.

llWl l~ml»
. sin vanda ex Il~nclu, So
pr""""lI mú qur diewnvolvcrtoe en la mIlad
1. labLa
Lu ~rn'ncias de lo:!. Lilll mos años lo
aconH'JoIDa n así. YIl tenien IUhci~n l~ meterlal dram.1itko Campeones ~ 54. descendíd... el 55. fer v(JI"QM ca mpaña en Segunda
durlln l~ el 56. salv ados po r conside raciones
rl!'glaml!'nta ria.~ del d~S("enllO f!l157. sin aspira ·
C'\vn en los do!; a ños silluient~s. últimos ~I
tOO latlnquelln desc...nck-r por un nuevo sislema de ÓOk"fflIOj. no qUI!'Tian mü tobr~s.aJ.
r.-dl tran

*

t. .

.... na .. kSe.a del Olrec1orlo que prnadía

Etelll*l 8ulambunl cuando fue liamedo

~h·

..... M ~ para t1IITl"8U1e la conductión
• dII prwr ~
~ a ChIW c~ de Audu en
I
~ lÓkJ tu
r~noto IUflaces •
Ar
...
~ p-'. IIOI!'fQpre por estDl
a carllO de las divlJoIOOn inferior de 111 CaliMc.. ~ 1958- cuando
it>4' ll.medo _ hacl!'r lt ca rllo dl!'l prim er eq uspo al I nal de' la I.~ntable' ca m pa ña del 60.
plIn'Ó ue sóto Itría un paso e Vl!'nl ua l por
111 ba nu '.1 1610 lrab&iaba co n lo. c hico. (lo
m'/IrM ha b 1lRh<rl!'n Aud...) y no M' pellUlit
1 l"dJI!u GIllre na dor perllla ne nll!' del
Qij.átu
prfmera

.sc
__ r "'t.
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'" 1I u"en t uve ~ idt'iI "¿ Y por q~ DO
dPjarlo1 Q\Ioe",_ ~ r .. "une....
p . le. a .. q _ fM..... ~nldo P",p&n.a.
do. Y ~I t"a . .MoA ao. ~ Mt'jot'R.
Por CIJO lo llamaron Y ~ K't'J"Ó . ron ese
rompru~ AO se "'1I rlan re.lkMlc». no
habr'l.a pr~
¿Lo pt'nuba iliI larn~n Mlpel "'oc:o::iota~
Conc'riil~nt", 5610 pidió 11e¡ COfl l1 a lM;"J().
neto W alt ..r Ikhr..nds. un arQU("l"O dt' porte)'
alallld.a5 e~t4Cul.ar" e n .. 1 arco do: Ran-

lI.. r 5: HUllu RIVera. COlllral"r del m.,(l,,, cempo d.. Umón Espaliola. y RlCoiIrdo Tngilli.
ho mbr .. gol d.. Ar ll.. nl ln u l JUnl"" y do: Vile z

Sersñ.. ld Los demás. lodo5 de casa .
Un plantel par<l no tl' llt'r !ll~t"s, Para que
10$ ió"..nes maduraran en e 1 m"~>r chma ,
El 28

ee mayo. al abrigo uOII..<Iord.. lnde-

pol'n<knci;l. anl e doc .. mil "spr<:tadot-"". TnILlti hi.l:o honor a sus lUltC'C~nln con el gol.
qu.. SU'vió para ..mpalar ron Audilx Al di).

mlllgo KI'.... nt .. ll..gó IIlt'I'IW ~I". cebe mil
~rlOnilf" para ....... romo TF\Illli. P~ e Y

Más que un título
• En el Aud.. óel 39. Mocc,ota habia
lüfmado en un. del.ntela óe I.rgo recuerdo en los .flClon.doS, Montaper·
lO, Moc c io la. C.merlongo . Callar; ~
D.nle crcctce.
De Audax pasó a Everlon Una lesiOn
frenO su carrera Y volvlO a Buenos
11...... De .111 pasO .. Monlevn:leo, El 46
se 11100 a Badm.nlon. pela pronto hl~O
m.lelas para segUir' COlombia Regresó • ChIle -habla c .. Mdo con ch ..
lena. por poder- para lermlO.lr su ca·
"era en Badmlnton. .., ,~,
En 1955 eslaba a C go óe la s lnf.
flor" de Audax y
m.smo allO lue
.1 antrenador de la $eleCcoOn Juverwl
de Sant.I.go Que O.AO el Campeon.ato
NaclOn.l-!. En 19508 I egO a hacllfse ca r·
go de los cadetes ele I1 c.lOhca. m,eo·
Ir•• r.cabla su titulo de .ntrenador en
lo. curIOS dictaóos por FlIfn.ndo Al.

.

Sú llegada ..1pnmer equipo.• tines
de l 60. fue acc.dental
A f onea del 6 1 celebrad' el titulo. En
re.l idad. lo S tlI u lo S. Un,v.raidad CatO·
hc a h ' bla SIdo campeOn. adem ás. en
Inl.nl ll (onvicto). J uveml Y Cuarta Es·
peclal.

110.

~l ~HIIo

a UniOO
Soausa.lrto,
.. Cal . . . ~ _ prknlwot di» pIINlCot
~ vWuolc pniI >2 a Evoerton.
P ero no cceveece Ú. se podIM. UD ~
m raet. ., se l<"ndr.i qee rortv
, o l(UIb Tngílli. HA tlft:bo un 80l por pat.
t>do. d ceno. P"'f'0 no" anuF Ót' 11; pol'lotI..
, o"Li tknO(amrnI e dolado. " lInperfmo,
nen.. 5U'"n.. Es 'RicardJlo ~, nada mú. A~
más. ..1 equeo no IraOJlta ron ~ñorio 1iI
m<'da. cancha, 5610 1<" Impon.. dispararse al
alollqur. Lo que perece una pena. con iUII"dores técmcos romo Jo rque -•. Villar roel. Fcuilloux. IDáIif'z, Parece un desperdicio.
Eo la cuarta lech.a pa ree .. que se corta la
racha Caen uno-dos con P.lt"Slino en el ""
lr..no en ..1 ,""ladio :'-iiICKHlal
P..ro . IOrpr..ndo:nt<"nM'nl.. los jów,," uni\ 'er!llta.r¡,. no se ven al lUrio. Mu)' por el

f ouaoux Urei

üpaiIoIa Úl 1iI l ere..,..

~. ni

......ndo

cootraslO A 11; 5C1'lIJ./loiI ~lUtoml" vW)an ..
lOe vueI~ nUoeVilIIlenlr coo 101
punlOf; 3--0 • SAn l.uD l.ue-to empAWI

QuüloLa .,

ao.

• Nunca un Ututo fue tan d.tIOutaao
como .1 de 1961. con lo. "",rantes
.nt..... tindOse en el ult,mo partido del
campeonalo. luego en partido tia delln,eiOn (con tIempo ,uplernentI.rio) y
cerrando con un tercero e.,~do de
dramatismo.
En caso de tlaberse empa lado 101m·
l)ll!In esle ulllmo encuentro, el titulo se
habrta Gel,nido por " ooat·avera oe" El
,I,tem. (.b,urdo. aoem" cM injustO)
eons.stoa en liI dlvi,tOn de lo' Ooles a
I.vor por los gole, en conlr. M's acle·
I..nl' ..,la rlMO'lplala/JO por la
rllf'lC,a de gol" . actualrnent. v'gente.
El ca!lO 85 Que el ·p l.........ge ·· f .
"fOfllCla a Untverstcl.cl c.lOhca. Su.
homtwe.. en consecuenci.. pudl8fon
QuecI.,. . eotlformes con al emp.te a 2
Que h'bI.It conseou.do 1l).t,1'Ie-l: .. lOS 2
monutos del segundo ttemPO
Peto, eotllorme a su '$9W1tu de lOdO
'1.110, . . lueron IIf'lCIITlI.I. de..,-,oron.r
a l. ' U" , cMblltlacl. en .u poder ofens.·
vo 0.1de Que Carlos CAmpol se lesoo.
nara • 101 16 minutos del prImer tlem·

"0".

po
Tuvo aalado fls¡eo y mllllc. l. UC
para ".In., esa detiniclOn, DemoslrO
Qua .Ir• •1 mejor en el momento mas
dltlcII.

• A través de todo e' ano pudo Uni·
versidad de Chile asegurar la conquis·
la dertüuso. También en las definicio·
En la primera, lodo el primer tiempo
'"
'ue un mteeeo bomb'ardeo azul soeee
• se saDl. que lOSencuentros de lIS
Unl.....s.d.óls Iban a ser duros. En ereVISIón, se conlrilló a tres .árbllros ex·
t .. njeros. Ju.n Carlos Armental, ar·
gentino. arbitró e' Clasico. el peruano
AIDarlO Tejeda el pruner encuentro de
de Inlclón; tcts veotre. argentino, el
segundo
El parlldo vIolento fue e' de' Claslco.
Oesde el com,enzo Armental. hombre
fogueado, tue adverlido del clima y
lrató de manelar e' encuentro desde el

con .Sanli.lllo .lAorning y en la ~plima Ir
gafllll 2·1 • O·Higgins polra traerse los dos
puntos ~ RanugUl.
Tres salidu y seis puntos. Yen la ccteva
frc:ha van a Playa Arw;n.: 4·1 a wenderers.
Ya no puildf, ser casualidad Lo advierte
José Pérea, rlrnlrrnador ce Wanderrrs. que
conñesa que IUVO la sensación de haber visto
pasar al campeón :JOr P\a.ya Ancha. Y siete
díu mü tarde quffla la misma lmpreslén en
las márllrnl'S del Plducc. 4·1 gana la Católica
a Rangrrs.
Por una capriChosa programación. en la
novena lreha Uni~rsidad Calólica ya ha
completado IlUS cinco salidas del año. V ha
vuelto con los Orz puntos. lo qur corutrtuye
un record.
Y WlI promesa, Porqur algunos ya empiezan a creer que no es easualidad. Que el
rqUlPO uene algo Que lal vez no se l'SIán
desaprove<:1w.ndolas ricas condiciones ce al,
gunos IY8"OOrel sino qu . a 11 inversa, están
:'Wendo exploUdas certeramente en beneficio
~ un fútbol rápido y profundo.
Pero p.ra los que no creen, Colo Colo
!R!l{ta n ~ cero que podría derrumbar
a
idoS1}6venet-ealólicos. ··HlI5ta aquí

'"''

en

,.uq..e,mbaJ;so, op se desallen-

wetter Behrends. Además, 11.....0 la pesibilidad de un penal, pero Leonel Sin·
CtllU: no pudo derrola' al gole.o cruza-

do.

TambIén la tuvo la Católica. pero
Juan Nackwacki no tuvo la calma necesaria par. balir a Pacheeo desde los
doce pasos.
El tercero emro. fue el que decidió
'Itltulo. A Fou¡Uoult no lo traicionaron
los nervios nl la circunslancia ni el
cansancio. Fue fulmInante:

tan. Vienen juntos hace mucho tiempo. Algunos desde Infantiles. Otros se agregaron
[corno Fernando Ibánezl de juveniles. Sr conocen. Sr aprecian El técnico sabe trabajar
con jóvenes y tuvo una carrera agitada y
accidentada que lo curtió en muchas guerras
personales. El directorio es comprensivo. Su
publico. gratamente idt'lltificado con esos
rostros juveniles, vibra con ellos.
Y 105 que creyeron que se hundirian 105
ven goleando sin piedad a Ferrobadminton
siete dias más tarde, para lerminar la rueda
con empates ante creen Cross y Universidad
de Chile.
Pero era la "lf" el equipe espectacular. E.s
el que termina invicto la primera rueda
Universidad Católica consolidó en la seRunda parte del torneo los esquemas que le
habían dado tan buen resultado en la primera. En la búsqueda de un fútbol funcional.
todos estuvieron "siempre listos" para hacer
lo que fuer. bueno para el equipo. Empezando, selluramenl ,con FouilJoux, talentoso y
electivo. que vistió todas las C/lmisetas que le
pasaron par. servir al comuntc y transformarse en errador y terror de defensas y
arqueros con l. vírulenci. de sus tiros de
raro electo que.- scrt aban mAllicamenle las
barreras p.ra transformarse en muchos 110-
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ql:J~ ."rlv1 ten Imporlanl" Rey 1kI
nüe", VPkll, fl'Jk.¡,rMOlc .mpt'~ lo puno
lo ~r. un ~ dto'- fftCr. hdvtdu.ll ..

urrlQ C1Jkrt1.o

Tr lt
ui6 biIdImdo Pn ~lvt'nds
cr«ill coltlp <:OfIMlIld.nl~ dto M:I ~enu. 11"..
-"rocl mQCIr.IbI todl la r1q~1I dtoM.l1«ntu ~n ~I Ir Iogor dfi vu OIt....r" poniil la
p'~rrul y l. "'fi;~I'ICWI. "'ecl5 desbordanl~.
Los 0iI1loCl:» I~ian lrwo y ...u rIo en 8an~n
loa y V.ldk Mario Solo , (011 el 9 .. la ~
da. ~r. ~l organizador ckl~nSl"'o y otees¡...o ,

Diecinueve
cruzados
equ.po con frecuenCia ele lItulares,

....nque fueron ,,*e los QoUIl conlorm..ron iIU . .\rUClul. functamenlat. VIllarroel ., OHvares. SUiI eflClen'es laguefOil centrales. que l UOilron IOdOS los
partldoil; Fou Uloux. seto. Trlgllit. Bef¡.
ren(ls ., A.mirel
TOdOs. eeeoe e ' /Oven J ua n Co mo
hasta el v.t ano Franclko Mollnill, hi·
cieron su aporte.
PJ.
.... 26
Luis Olivares ......,
... 26
WashIngton Villarroel .,..
Alberto Fouilloux
.... 2"
Maflo SOlO
SergIO varoee ...
Alcaroo Tflgilli ._
2J
22
Walter Behrends
Orlando A.mirel
Osvaldo Pesce
rs
Mugo Al_a
Enrrque Jorquer.

fl4loc:loto Berr.."IOS
Jorge L\ICO
...1.... V.loso
Fernando tw,ne¡
Jl,Uln Colllo
Fr.ncllCo Mollnill
FranCISCo TOrfes

dad Orlando R..imírel ~lfiIbe .. chBpii de
III plqltB PU" KOI\'lperlar a Ir
Osvüdu
Pesce tr. otilo bonaip. IrAllondo di' hacer
de IOdo en todo .....,
fJ obiehYl) t'ra el veo (OOIr.,Io, f] ~_
10& pan" se g&niIP en t. "rteS.
"-' IkprOll &1 iJlliRao eOCUffilro dtol &OO.
EmpIOlado. ,¡J ~ <k .. labl. ron La V
\dO:OIIlQl'IO , porq~ ~l &ZUl IMIbli.. Mdo en (U&dro (ek'brado del. año . MacIlO, ~ulfibr&do.
pudo aH'guru 0:01 titulo muy It'lTlprano. Pero
pretmó dl'lrnder 0:01 invicto y a<:umuló doce

Fuerte en el área

DIKlOu ...e jugador. . empleO Url!.
_illd.l<l Cllóllc. en l. lempor.da
De e1loil, 'rece ,ncurSlon.ron en e l

J.... n Nac"1/raclu

en Llr.,. ..pepdc pero di' Ir_oda etecu .....

,".
""
""te
•
•3
,a
1

FOAMAClON TITULAR. 8etlfencls;
Jorquer.. (Bl¡rrienlos), Ony!'res, Villarroel, V!'ldés: sote, Aiyer. (Nac"wac·
"1): P-.ce, Fouilloux, TrlgilU, Aamirel.
01 MIgue' Mocciola, arganlll'lO

LI c..tóhca '61 I~ un eqUIpO s'em·
ple al acecho. Trapf\.ldor IOcansable.,
.bnegado para la salláe lulmlflilnte en
oe<naf'l<l. Oel areo contrario. " Los p.r·
I~

. . d«:iden

en Id ..........

Por .ISO, cuandO enconlró '" ~a Gel
gol . la ..piol O COfl pa sOOn Asi. goleO
. In plieda<l cuandO PUdo ., le t\oa) CIf'ICO

a la l)ruóo . slele a PiII'"IIOO. CInco a
G'Mn CrO$s. En MI- OCUlones mar co
c u. lro tanlos.
Fue sIempre un npecl~ulo emoc lonanle.
28.05.61 1-1 A, Ilallano
11.06.61 5-2 U. Es~1I01a
18.0661 3-2 Everton
25.06 61 1·2 Palestino
0207.81 3.() San lui.
09.07.81 1·1 S. Morning
16.07.61 2·1 O'Hlgg m'
2307 .81 .-1 W.flÓefers
JO.0761 .-1 A.ng.rs
06.08.81 0-3 Colo Colo
1208.61 ...1 F Baclmlnton
150861 0-0 U. ele ChII.I
19.08.61 1·1 G.een Cro••
100881 N I A tta l"'OO
17 0lUl1 3-2 U hp. nQla
2.0961 2·2 Everton
011061 7·' Pal.sllno
21.10.61 2·1 San lu l.
N 10.61 2-2 S . Morn,ng
0<111 .81 •. , O'I·Il;;m.
12.11.61 .·1 Waneler.Irs
26.11.61 • .() AangerS
02.1281 2·" cote Colo
1«1.12.81 3·3 F. Badminlon
221281 5-2 Gr"n Clon
30 12.81 ().(I U d. Ch,I.
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F~ un m'k1ul"O más

fut! el gole.dor del umpec)n, con 21
gol .. M 26 partidos real1luyendo jun·

.1.. .. lbI la

DI tl~JUn
empaló Ibf.nn" los Z minu100.
luí "Ian cuando ...1 pililO ~ Lu~ \le.nlrl'
t.UeNI l.'nc"rgKo, lnstan'''n~
[)I,pu.. Pl'MIUI'ou:t
lA
vlldvl.' &1 Cat'illpo
Ilu.~nlt
H.. IIRo1 . .,a!lladftrt ~a1 rolDO si ...1
~ b qllltitr.....1..... lodof Es ape__

L."
.. "l'ft•

lO con su l!oQw"Po la le,.,qull goleador. de loS campeones: 69 consiguió la
UC. con una labia de '.1111"01 In la
Que "guran tres óe sua zagueros
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Aulogol
1
El aulOOOl ee de ptre.l (Ev.rton~_

Una era comienza
Lev.",."I. superlor.1 73 poi ciento lue el rendlm,enlo de Universidad Católica.
Su promedIO óe gol por partido eccere las dos y me<lla unidades
CUras nama! as ~'a 101; Ilempos de prQducIMd¡r,d Ifmtlada Qoe empezaban a
"iMr \011 cal'll,PeO'" (lel 101001 cht4eno
Ptoooelo (le la era Que 00ff\80f\lIbe.. 1M P'etIO due50 Y dofTIitlto (le las Unlve".d<l·
dea . . 1M P1ell0 apa'~flle que abe.l'Cllrla la ~
G
Ptos.
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1962
El " Ba llet Azul' ,
t: ptrada desde ~I campeona'o an.~rior. la tercera es.rella
Cbil~

h r..rsidad •
Pa-ra
bril lanle . rmónico

'ras una campaña dramá'ica )'
fluido como un ball~ r, fue a l mismo
.i~mpo un cuadro aplas.an.e.

( S
'la Hlpie.u n f'AI_ la'>
1I!'I1l1_1l'I''' ..-r..,."
.....rc.dksdoe
~
el C'Oml~IlZO

~::~:;::'raJ
~

-z.
,11

La

tlral~nI~
J(I d~iI

r1'O

habla
Pilra

muchnchol
..., ..... ...

llIS

.

Para

lIIllJta

plelado

. . . "'1('tOrlas en

empalu y

lIIMIIla •

.no

El

~ de
tm ler l
C'QfI 1M

C* l.ll ·'v ~bú proc.gomudo
y lNl1ftt'ro peoeeso en ,,1 trabaJo
~ ink'rior~ -YO ~ño

de

amos dedl!' sus uempce de lugador,

L

iolblfl.m¡ont

compren do

t'

implementado

por la~ directivas aluln-, '1 H' lrllnslormó
en el n\lh Iln ptlrla nle surtidor de la Selección
:\aClr,n,,1 ueve de 5UI iUR.ad urs integraron
el p"'nll'l hilf'lIo_ Y de ellos. ucho rumplieron 1 proct'1O hasta el mumo par tido del
1 r<:er 'pbdoI¡) con YUgoVeVla
tnaba. IIIturalmt'nll:' de ,uMadores que
.al nmpeonalo IonIJ OMpuk de un
pr
~Ie. lalllQ&O de'
te com-

-P

"1ft'

otru

í

TUOO$J.

el romk!'ftlO

del..... _:lO RO ~ ter NVlCriltMr para
de QJIe. AMm's. 00 W ~

~ f'StrC'flO (IOf'¡ ~I,l anTro,
) Oulo6 Camp»" JU lf\1i~ lfO"
leMioT iJQr laS6n
ndtl 101 rfqut'u de MIS propia$
ni
.. ventud dot-I t'''lulpo que había
ptl.,O) laJl rechameme ..llIlulo dl'16 1 la
1 1 !i« ) se hdbla rl'ln r"lad o con mucho
d pli u 111<"111"" dlofó Ir a Jai me R,tmirt'l.
V!'II"T
J>()~l¡m~
nlr a l..nd" lIÓ!" ..
val.~," ...,,,,. r
11 y
rnllnda Hurl.!ldo .
r n e Jo qu i!'n. el sólido

;

;-;;;.....
~

-¡·.......

LA HISTORIA CE LOS CAMPeONES I
....~~&lul

no podIa ~rl" ~ 1...oe

Al. lA
r~'"

ni

Uo anl~
Iriwlk> tobr~ SoIntIqD
~ omln, en '" pnmer. 1f'C'tM. 3-2 1111 ecuo
potmrial 04~(1 ~ t'OnhrrnadP M las
dlM I~ hu slguirn'n 0-0 COlII Fffi"ob.draNiIo n y ().! ron Ran~n ee T... Volvió al ltOI
co n M. gallanP.:f (2.{11. dKl\nó ron Audu (Olas

,,"1MCJlXIn . .

Fue t.a.borIoM>

01.

~ rtó

MI

rect én en la M'XI. fKh& (6.2 a

Un,ó n Cal~ rill con rln:lurno de Conl.. Campos. qUf' ma n:6 _ Ulr(ko d"s Ilulr•.
No bas tó, en lodo caso. ron rl "~Ilreso del
goludor, Luego es ta ría 5O.:111l"("M.sin gana r:

empató trel y perdió tree P'lrlidfl5.
No 50.: e nrontraba 1. "UEra un equipo qUf' 50.: iba armando a tr.vis
drl campeonato. Que 50.: Iba reencontrsnco.
Par. el público. q~tJ.1a impr~ de qUf'
IUS iullldorn MlfTWI de - m undu,)itis- , .. Iud~ncIo .. un R1~O fflgrf'im-enlo por la
hauful c:umplidl en ck'~n.. dr la SdKción
~ er. rso. Lo que si Mbía trI d etécto
fUlco y t~ del MllndiaI ro 101 def~
1f t azulK. drI cual !el c:lIIlvÍoI iKUdiue.
Umllt'nidld dr Chi}r .fIIió .. los ll,lmbos.

Un equipo para
la Historia
• En 1955. P. lesllno h.bl. superado
lOS mejores elogios g.n.dos por los
.nleriores campeones del proles IOn.·
IIsmo. Su solidez defen.I..... 1. polen.
el. de Su .laQUe '1 su .rmonl. de eonlunto lo hacl.n el mejOr eqUIPO dellut·
1)01 chileno de lodOt Iof, II8ffiPOS.
En 'etlrlrO de 1163. e.... ndo Mltr.ba
• eu el.pa decisl.... el campeoNllO del
62 '1 Un1Yet1lkl8d de CIIi61 Imag.. ba •
Um_sid¡r,d Cl;10t1ea. en ,. r..... $I. Es·
t.dlO se escrobló t.¡'nlemenl':
HU ' U' . . .1 ",,¡or equ~ de club
que hubo !am'e en el Mbol thMeno~.
POOrl. penserM que l. op'nlón . unqu e .....t.d. por l. ,IIC.CI. est.d let iC. de l. fOflTlld. ble c.mpa"a-.
est.rl. inll uid. por I.s IImilaciones
propi . s de l med io loc.1. Aunque se ...i·
vi. un peri od o de p le n••' erve se e nc la.
posterior ., M ... ndi.l. el juicio podrl.
ser ... n. ex.ge r.cIÓ"
Por esoS mis mo. di.', p. r. ratl fic.r·

1n

Iftqularntrnlt'. hu&. la ~ 1f'Cha.
Aqeda L1rdr. la del 21 de octubre. fue la
"'" ~ de toda la vtvidu ni eIIf'
pmooo mundo por la Incmldumbrr
lWbI lA tr llnO-<flO iI ~ Srrmil nauOo M'
leIionó PM."hft:o en tul n1lr~ro ron TOITU .
pudo W1!Ulr y drbió ocupar el arro Bra....
Iio Mu.o lno se auloriZllhin nmbioll G.anó
l..I So!-rmll .. a 2 El fuluro Umpf'Ón no ...oI... e-

c..

rÍll a ~rlkor
Tru"" lkorrola.... "U- qlWdó en I!'I undf.
nmo IUllar. con 14 puntos. El puntero. Unjo
ve r. idad Católica. sumaba 24
0"'5 !lI!'mana. má5 larde . al nnat de la pnmera rueda llru gana r a San feli~ y a
Unión Eapañola). Uni...ersidad dl' Chile e&ta·
bIo en I!'l quinto puesto y con 18 puntos,
aun'!ul!' lÓIo había conseguido dnconla.r~

dot fJ JKkr
El entone" cUUldo luO AIamo5 df:da.rill
QIW rK¡,e;n romienuo ft campeonalO puill

-

Y no lo Otda IÓIO pu. II!'vanwlell ft ánimo • _ dingtdol. El MtM qw "" homtIrelI
tf'ftdrÍlln que comrnur. 1UpI!'l'. ft DIOml!'nlO poli Mundial. • rrndlr lo que r . - .

te plen.mente. l. " U" enfrllllO • S..nlo• . en pleno esplendor De l. ce lebr .·
da ese ....dra de Pelé '1 lodoe sus bn1I.nlel compañeros.

Ganó l. " U" por 4 a 2.
No I ue aOlo el tri ...n'o lo ca legÓrleo.
Sino .1 juego de l. "U" Y . 1 brIllO del
esp.Cl'c... lo. Universld..d de Chi le
g.n.ó .1 campeóll mundi.1 de cl... tIIS
....Ilz.ndo aq...e!to que 101 eapecl..
<Ior.. chilenoS e".. ba" aeotlurntlfa.
dos. ""'e
sem.na. No toóO
el brillo de ~ -que "1lO ...n ............
l~ gol "de Chilena" . I.rgamente
.p1audidO- baSló plr. eq ..., Ibtar •
qu
esa ~U1", di hacer futbol
que
Universidad de CMe
SlgU" s... norma. el hlt...,o campeón
.Iacó COtl lodo y delendlÓ con lodo.
Sus llll~.cs()f'es "Ici ... on '1.'01 de des·
trez. 16<:lIIc. '1 I"'Cleron " ", ...y • ", enu·
do CO" rul ll.nte. de sl ello . de s uficle n.
el.".
L. revi"•. desp ...élS de ... p.rl odo.
lo repi tió des lacadamen le'
" L. ' U' .. el meJor t'qulpo de club
que " ... bo J.m' . e" eltutbol chileno".

_'1" •

_loo
........
,......~Pi<.c• ti ~ dot
•

1&1 del

....

--~
,-~
~
..to. .kIt y f.
OI:.mir~

...a!ll!a pgr enIrMl..... "*>c1'ac::16n
Cenlr•• penaO en cambf.. el precio de
bI boIekMI, cotw.ndo lo Que se .slt·
"",be. plr. reunfones 00bl"
Natura.!rnent....... imPO.,t)la Alistacer ,. demanda. Nmgún eltadio d••
mundo habrla podido alberOa•• todos
Qu1anes deseablln WI la nueva definición e1ll" las Unlve,"dadl' y la ....
",,"'1 I~ motiVO de eacalld.lo.

Hubo pro'"l' geo«l IZIlcUI por la m·
tenclO. de aumeal•• 11I pr«Jo.. El cl.,
CIIOf leo6 huta estera. de GobIemo '1
. . dictO un oecr-to ~ lo Impedl.
El'! .... MOalaba que.; MEf ~
. . . . -*lo de .,nmera '*bkt.ct".
Loa..-doo&~Jo ~aron_

'*-nk' hMliII qw ~ru de dIw Enlr~
otra co.-. J" • h.lbia "IF\K"Iurado ~l quin·
de '~IW qw doebo!'riI wr lIlul.lr- MuMO.

,,,'o

AtY&r~z.. Clmpc:l5. tobrros y Leoeer Si.ocllrz
EJ v~r~o traba;o ticokj.giro del entre-

nado. wr\a ene: convencer • sus ;u!lado r"

<k que .. aplicaran sólo a ganar sus pariMos.
Sin p'f:(l('uP<lrM: de lo qlH' auc~ía con los
punt,,1Wo Era u..... 1abor ditkll, purs I!'J cesenC&nlo hecM prnoa 1.idJ de sus dIrIgidos. qae
C'OIIll!Aball "¿Qur
_
('011 paar y
ot~~ bub

........_

co. ......

_ro

-

~ro

_

k'Dn' la

Pero ~ el 'hJ,rro lMtcrb 8ft kJ lUyo

~&I'b

_ _ II!'",

... proptO

rmdi-

*

Lo CJIr ~ es f"IIUIl(OOi'-'1kl
un.JI
-'qoinIo podrrow., .... rngr~ Tr. rI
napMr. W&I ck 11 lt'IUI'dI rurda ron S8n' . llíQl"nlnt, 3-1 a Fr1'robAdminIOfl. 3-1 a
RAn,rn" 1 a Ma~""" 4-2 a AudaJl. 3-1 a

c.Io ..

La lf"" una Irombll
l:IafA 'Partido mal y "taba f)pr¡dll [ñ.bia
1~P<'lOi'~
&l' una Vl!'nllja dr mlS,ado amp lia. Y
1&
mPl~ drl mvictp qur tanto
al.ño il.nlrflor AhoFa

"""

~11fnd'"
cMl ESlaóo. *,n
QIIoQMgu1Do
qllll _ta
dIG,laraGlOrl 6.llf'al.' atW*1a ~lbilkta
. . al l,..,.e
futUfo..
soto .,.,ro, ~~, PtIra 00Il~
lar .. precIO 01 laSl,entrada..

en'' '

• La e pect1lc órl popular mohYÓ
tamb'-n a la JO"8"I lelevlsión un,,"rsi.
lana (Que .. estrenó p.ra al Mundl. I).
¡Iir la ullima
H. bla m tee
lecha del campeona o, en qu. M dec!·
dilo l•• u.rtlll¡ de las Un!y /SIda de' p uno
ter••.
La A~acjó CelOl,,1 00 aUlorizó la
transmISión y al res¡»e lo se ascribió:

" 0eIMI cortIplelldir la Asoclaelórl C_
tr.l qllll grac l• • a la ....... 1OtI ha ga ·
ftÑO

__ ,

~

edepIOI

....... cM Ilí eop. di! 1IItunckt, , qua
dOma pantilla "Ilmllla la dflualórl cMl
MboIft_
El ptobMlna recien comenuba
Carlos c..mpol voma a W!' rI go~ dr
rustr do! olr» .mpot'adBs, mcaminá~ a
*moHor IdlIOs Iós r!'rord!;. Discuhdo, negado
mucw veces. no era i1610 rI cabeceador qee
t1egab.8 con oportunidad para liquidar. Por
de pro nto, siempre "estaba atú .. pa ra hacerlo. Adtmás, aalía hacia [as pun tes para a rrasIr8r al ernl ral, <itsJM'i.ndo el Atrl y par.
OO5(:ar su propia e nlrad.l ron la prlola o pa ra
rTll'Onl,arw con rila
AndatJol ben con M.\rcos. un osornino que
se ronlllhlia en 11. revriación drl campeonalD por su Irmprrasnen1o. su labol-íosidad y su
Irt'ftle'ndl elf*ided filie•.•unqUf' Mlru dr
__ dotiaI qurdvon oc-uIl~ su Sffilido dr
ffilbol, su bOma l&niea y rI pur lWirnlr
par. kw. drlensas a(h.rnarO
Todo rI f'q\llPO ... moÑ birn, .,mónK:a.
Il'rTMe, fhídamrnt Y ap&astanlrmrntr rn el

....

~

Pae
o habia dado paso a Manu~ Astor.
Sol en el ar~o ~r. que r~ahzara una "pléndoda ~ampaña. Y desdci rl propio arquero
hacia adrlanle eob rabll '¡ida ti r q ulpo. Nadir
taba estAllro Tó(ü 18 cancha C'~la ba cubif'na.
El nf'"lttJ. a l!l9,
por lodos
8 rilulio MullO. en posic ión
nonnn&! dr:-.trm~.•ra rI qur m&yor

LA HISTOflIA DE LOS CAMPfONU; I 1"

pon'"

en l!MlIobcw por lemprrunento
apüeuón. tarntlim lo bad&n MuCOl y Lee-

O cv.aiqu¡era.
XrlPO N.lVUTO Y Luit [ YUlUÍrTe rnatQban a 110 punta como parte de un traba)o que
incluía ti puo al a~ut por ... banda
AlIonJo Sepúlvecá (~ de .. IeItWón
mundialitla por una ltti6n sufrida en Me:.:..
col le COOM¡l'aba COI1tO ti mtjor medio de

contend ón y E.rnnto Alvare z le daba la vida

El viejo Braulio
Se p.en'aba q ue Braullo MU l so no
seguirl. en Univers idad de Chile an la
temporada del 62. Va ante" Incluso .
se habla considerado na posi bilidad.
Tar vez .i uno de los ma . IdftntiliCa·
oos Óltlenaores de la "U" an todo SU
h••tor ia l. lue s iempre una lacrificada
~ de equiPO. func ional, taborioao.
en,regado s oempre al tra ba lO coteetiYO
ant a a que a su luen,.,...,to personaJ.
En 1962 lue uno oe los pun lOS altos
de ' a "U" . Fu~nt •• una vez mas.
V, una vez mis. lO mejor lo tenia la
" U" en casa. los 1,... refuerzc. te rml'
n.ron .¡ endo suplenl. . en un plan lel
qu e ya anunc iaba nombre' Que se ha·
rla n lam lllar" e n 'as pr(lltlma. 'emporada s.

tiem po .

Wande ren cay ó 2·1. Palestino lue ¡oleado
".(l. Sólo O'Higgins, en R.a1K~ Iolll"ó arrebalute un pun lo a ·2) y Colo Colo pagó las
cons«UeocW a la lemana ylUttnle: &3 la
Ü1tól.ica cayó 4- L Evenon kIó a tulrir al
Sationa" 8-1. e.-~n CtOll: 2, 1 5alllwt.: &2.

La marca del
" Ta nque"
En 1939. aoo de l. lormu:llb ll campa"'a de Colo Colo. Ailanto Domlnguaz mlrcó 32 gole s en lo. 26 p.rtldos
que consultó el campeonato.
ESI era la marCI hlslórica parl los
campeonatos chilenos.
Tuvieron que pa..r 22 I/lOS pa ra majora,l• .
Le correspondIÓ el Itonor • carlOS
Campos. que delÓ " record en 34. eamandando ".taq.... de un cu adro Que
ta~ meJOtó la marca de los campeoowa • • Com plelat CIMl conqUI s tas.

P.J.

Humberl o Donoao
34
31
Leona' Sanche:
AI/onao Sepulve<!a
31
Ernello Alvarez
.
30
.
30
Luis Eyl.g uirre
Br.uhO Musso
_._
_
29
M.n....l A'lorga ._.__ _.... .
28
Ca rloa Campos .
..__
_._•. 28
Sergio N.varro __.__._
. '"
eano. Con tr...-as __ __ 23
Au~ M.rcos
_.
..__ 23
J ON Mor.. ...._
__
12
Otvaldo Aojas ._ _.
_
11
oaca, cen
9
Hugo Vlll.n
__.
8
Re.... PachaCO
_..
6
Fe rn.ndo Hunado ..
5
Aau' Angulo
__
4
I

~

l.

~~~~OH~:;~·~ ..:::: ::::::::::::::::::::::

00...
34

Campos •

5'nctlel: _.

19

A'.lr82
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o leOllv. al cuadro con tu JUtlo IIlKroniudo
y vdoz qut le ~aba lI1l tu driblln¡ Y la
dialfOnilJ con tra ti uco.
Había.. además. a1SO ~e ptTUptlblt
1m la dMpoMción &nlnriu de 1m uurs tu
aprllO a la CIfl'\lSIt1.a . A pnu dl"l apogeo dtI
p'oI~iImo, e:ueerbado tru ti Mundíal
y IU conwcuente inflacjón, tfI 1m IlIgadore
M la ~U- lO!' mantuvo inall~'ado ti <M"guIo de
pertenecer al dub. M del~,Io. AIi en 110
Itdt de SanLl Lucia M' M'flUian hrmando
cc nuetos en blaIKO. V rICI . . notaba e n la
candw
Con lodo rICI. e ra difícilmente ganable ..~Ie
equipe con tundente y a rm éníco. al mismo

--'

_
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Sepulve<!a
3
Rojas .
2
Con lreras
1
Moris
1
Nava no
1
• E. , aoemas. goleadol del torneo.

lhilrMn c.nó 5-3 y.
la ¡¡tan Iigura de
t. .. a r
o. '\lo aUf'r Bdlrf'nds.
IAl ""¡ta <J!JmplCa futo If'!!l. Intf'nN. dr.
Loa !!l"fl lf' de la U- MI l\abía q~do
l'!Ipl'ra ndoll- desde la hn.\l <k'1 rempeoneto
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/101

n nr

ta n ~spl"rad4 ¡U~ más hermosa .
Por ta n dolN
. má s dllk~ .

P Ul'

t:1 mejor de siempre
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l.1 milrc. de los out
."os.
'V . . . . -.00 caSI QV
l.eh.. de .,.ntala hula que estu complet ame nte
. rrMdo '/ IlI'lC onendO ,u equ po
Vc uanflo _ tuYO ilsl !ul'lC lona noo. en tonces todos pe eseroe que esta ba" a"te "e l
mIIor ~utpo de todos loa h. mPM "
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Los records del ciclón
blanco
Con una producci ón de 103 goles)' co nsagrand o al mayor
sce rer del p ro fesio nalism o con 31 , Colo Colo rom~ la
bq:emonía uninrsitaria)' alcanza su novena esl ~lIa.
En marzo de 1944. Colo Colo h.ibia~_
do una t\¡Sl órka deciNón Ja, chiwnizaclÓn de
MI planlel
La de'termmac ión e ra de' IVan impacto,
Pu" por aquellos d ias el lrabaJO con las
d ivision" inferiores era muy escaso (con la
excepci ón de Universidad Calóhca l. y los
clubes, por 1'1 contrario , luchaba n por la permanente ampliación de la {'\JOla de JUlladores extranje ros .
Conlr. Iodo pronóstico . Colo Colo !lanó el
campeonato de ese a ño. Ha bía dejado parllr
a CMno (a rq Ul"ro del cuadro C&lTlpl"'Ón inviclO del 41). a .kJsellauo, a mbot arlll"nllnos. Y
.1 peruano Socarraz. Y .unque la producrión
de 10 propi.a CJlnh!'fJl no llM' muy 1Il"1'II'T0$I .
pudo alufSe con el ntuío .
El bufon rl'SUllado Inicial de .. pofilic. de
d tlwnlución huo qee ésI. te mantuvlI"ra y
Colo Cofo fucra un permant'n te *trklor del
aumenlO de .. cuota de e Xlranjf' r.. y propu~
sor del trabaJO en las divlSIOOn inlC1"ior" .
aunque lambién colaboró a r. innación de l
precjo de los nacionales med ioanl e sus olertas
muchas veces desmedidas.
Veinle ..Ims más larde. u 'nllnda .. esa tustóri ca fKlri liu.
y
que Colo Colo no p(ldlil so:'llu ir pósterliado en SIlS ambiciones. Comu a todU5 los
lVandes eqUiPOS del mundo. te le l"ill({Ía 1'1

IIluIo todos louños. Y en 1961 y 1962 habia
tenido que conlormar1e con escollar a las
uOlvef1ldades . El 61 había sido un di¡no terceru. te rco y honorable hasla el úlllmo minuto. pero eso no b;ulaba para sus desalenta.
das huestes
H..bia que abnr las puertas para rec uperar
el poderí o
La idl-a no gustó en a bsoluto a las bases
colocolines. orgul105.lls di' qUl' en sus pla nteles no hubiese ext ran¡t' ros du rant e veinte
anos La úpl'ra pol~mica dl'bia rf'SOl ve rM'
en una lurbulen ta asamblea que demuestra
que hay una mayooa favorable a .. desnacionahDción. De todos rnoOot.. para calmar
a Ic» lIlÚ rec.ak:ilran l"'. M' aclara QUI' la
medida wr ;Í. lransi &ona- y el dilll"C10fJ0 prumele q ee prooto encauzariÍi ellraba,o en ~
diV1iionn inJeriores.
~ MluaOón. .ttemás. ('1 de ~mergmcioa.
pIWS no hay fl!'novación pr~ de valor" y
.Igunos hombr" importantes ya no ntin
1TWs. Es el callO de Cttupohcan Peña. que se
ha rel lrado " traba¡ar con lu. nlkles Iuego
de' una campaña en que sólo vistió los colores albos. Ta mbién se despidl' Gastón Gueva ·
ra . par a selluir e n Temuco Jua n Solo , que
marcar. una e poca con ' u diné rmro oportumemo . ha part ido a TaJea 1110 ninllún estruendo . Son tres fillUras imponantel qu e dl'sapaM
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"SU aclu.ac:1ón mAs lograd.

M dio en l. ~Il~ l.ch. del e'm·
~ ~ O\Mfldo Colo Colo "'taba
. . . . . ~ poi lID punW) de 111
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lPt &aaIItlI"IO "1Iueó6n. que traNjó t.
~~~e se/laLafldO un r DO El
pMe largo al Que el "~ se
_lumbrO. !I1Iv" cloe un. C\6Cad •. la

recen de l. formaclÓfl IlluLIr de Colo Colo

En _

(m;Unltaoou, en l. sede de Cienenllot'lU que no hay más IOludoo
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( n III dl'gri d.d ~ htor1dal dI!' gue-
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• FII rece Valttes le hfzo Jugador
mlr.nd • Enrique Hormazabal.
y lue un alumno IvenllJldo.
Apareció el 61 en Primer. Olvisión y
capturó la 'Iención popular da.de el
pr!me' momento. Jug.dor inluihvo. de
IÍlIOOI 1,<:11. con explosion. . ~ni.I...
Flaal\zadN por él. todas I.s m.nlobras
palecl.n l. COlla mi... mp.. del mundO ,. ... ~ le COfilabll. T.mpoco 1'-"
gar .1 gol Y tue el MQUndO goI..dOr
del

ca

peón el 63.

fa bIetl lo caractertt6 l. tr~ulari·
eeo, y ta.rnbIWI su reliCencl•• ent,ar

en loa paen. '~~.
EIO hizo que óemor.r. muchO en .1_
c.nz.' el rendimiento ~,. al cu.1 eslal),l lan r/rc.metlle dlspueslo 5610 lo
.Ic.nz.,l. un. d6cad. m', I.rde.
de zallut"Of, c~nlrall"S d~ Santiago Mornil1g.
unémmemente considerada la mejor de la
Itmpurada anl~rior: Hugo L~~ y Humberto
Cruz
RKIO ~l prilMro. elúlico y dúctil ~I segundo M! comp~U1ban not.\bIl'm~nle en el
~ dd érea, CMnpeón ron U",Y~r$idad
de CNM, el 59 l.unqH .bandonó • mrd~
I~ada poi" _
a:h~im de Arquit«tur.. ¡"
~ iIIIponM respeto poi" porte y vigor .
Hllmber10 Cruz. d -Cttll"~, plIqUt'ño Y vi..az.
1IIdiIIo. cob"Jdo en locIu _ KaOnefo. ~
pinLadO pu. C.okI Colo poi" SIl rstampa.
<'IiofIa P~rfect.arM'nll' podrllr. Mr d modtlo
<Ir la IR$iglMA dl'l c.lqH
Son Iu no"edlldes de I.as qH podría d~
Mr Hugo Tuura. ~I prnlillieóo mlrenador.
de YHlt .. en d club
lJi¡ grupo lugu do. cualqult"" qul' ruese
la !'dad dI' sus inl~granlel
Algunos, aunqul' 1/'l"l'nl's. como Moreno.
Montal"a. VakW's ., ~1I0. l'ran producto del
"mbWnl~ pre y post Mundlll y yariol bablan
ll'nido cupo I'n lo .sek«\onn N.donain.

LA HIITOftIA. DE lOl
~AnlJl, otn&n oIrio Y apbno.
ilpOdilU MU.ii~1 fMull "' el erec. Y
iIÑl
~ CUIlMI1i1do ealllpeOO en
con PaIesllno y II1II nlrilJ\)n"o, por
prfmeril y~!", f'tl'It~ aiIo.

l!ll trupo ,.... o dificil . wdn l~iI ~
)iIdo y HUlfb Tus.uil,
Ir&il;o Y ilmago

"iIn

del cfilo8o ) del burn l'ill O, Wudioto y
I' ilba)ildor, IUpo ~lJ<:iluul1o ~n u,.. Cilmp.¡ia
Yicto nOIil .

En sus Irn conquIStas Colo Colo hilbiilgastildo 350 0111 escudos. El equivele nte iI sus
rKaudill"lunes de un ario . ,V a ldriil la pena?
El comien zo de la te mperada Indica que sí,
E:.J fulminante: 3-0 a San Luu , 4-2 a Sant iago
Mornlnll. 2· 1 a Unió n Eapariula y 7-0 a San
Felipe . Dit"C iseis goles en cuat ro pa rlidos,
ocho puntos
En ese morntnlo regrtu dl'sdt Europa
Unlvenidad di!' ChOIe, tru cumpli r U n.l. muy
bul!"n" '''JnPiln.. fr~nl~ " tqulJlOS y td«cionn. y coeue nza su rt-pt"ChAft ,..pndo iI miIW ee M''''''n.I. . Pilrt"Ce inqUM'lArM' Colo Colo
,. en IU wtid.l" T"Ic" pw rde con ~n por
uno " ce ro . El tof lo bolI« Ju.ln Soto,

"00,-,,

r Ml lJe'f IOO

Podí.I penwne en t'f hn de UIUl riIC holL sm
I.l M'mana '1i lU it n l~ dllpOfl~ Colo

~mD.ulo ,,,

Coko dt La mejor oporlunidild p4l r" dt1n osIra, que su campat\a inlülJ no t'S casual :
gane 2-0 a Umve rsidad df' Chile ente oc henla mil pe rso nas . En eses nnwnl" minu tos
espectaculares el futu ro campt'Ó n muest ra
a qu ellos eegumentos q ue lo Icompañaríao
dur ante lodo e l ario Se comenta : "Col o
Colo no ~II ~I equipe patalO y dt'bil MI
1160 anlerior. C~nla C'On liRA . fen lil
bD~bko, C'OQ la inC'Orpo....:wn • Cruz
y u-~. SI ahora tJ.coe UII ...... I",IM' botP,
tar- q,", ..tlrn drfenMrlo.
tir
_ ~·all. bay 'I'M' AC'erune mucbo y -'1.... !»Pn .. p.nlt'ria, PO"!'"' IIw-p t? habrá por ahi "RA pko.... qlle mM o .. RA
c.~UI qlle dtspt'jt'; Y .1 no.. ahí " tui
MI__ I ÚocIIlI C'OfI 11.. -.t .. lrabko d ...~··.
CurioMmt"nl~. COO Colo IwbiiIl.nado . La
MlT' ~n su propi.I salM. OIslmguidos por ~I
fúlbol .plicado , de m.rcación "hn.IdIl y .1mpli. co be rtura de 1.. ca Oc/lll, 1011 umversilarius sr enconl raron 'IUrpre ndenl.. m~nl~ co n
un ad versar io que hada lo mismo, sólo q ue
lo had a m~iur , Wallt"r li mlÓ nn H' pt'gó a
Alfon llO s..púlvl"da )' lolI " U H' Quedó 510
ilJiRl4"n lad ún par l s-us dalanl~ r{l. ~ ano M~
J oo . n .parMI~ oon tr.dlC't"ión co o IU I~m-

r.... ....

M

~ES I

1.

Un equipo de
ataque
• Mugo Ta"'iI. prol _ de Educ,,eiOn FIiIIk.iI cteóoelldO es.llnlllYllIT\8nll
" 1 tulbol. complet aba en 1M3 su iMph·
roo "o'lo como e nl'enIldQr es. PlIIT,.,."
OMa.on En 1957 n"bl a ..do subCilmPeOn con cee Colo 1)' oa u.csor es.
Copa¡; el 59 y el 60, ea mpeórl en Coa l.
R,e" con el AlaJuela . el 61 y . 1 62, enlren a dor de Pa lesl ino ,
t actrco y e sl udio so, iI Colo Colo lo
manero como un eq u' po <leplenil ofen SIV'. IIln eomphe"e,ones
Conleurla ma s I" ' de
"C"'ilme qUI "'. . .. 110 1" tentaclOn
d. d. t1e un ille90 "'á s dlllenlli .o, illen ·
t . do poi' la eriticil. ~ Uftil 1 _ de
"Mg~lnna. CUllndo len,a _ dnco
pumOll ele Nnliljil. Ealudie IOlUCI'lo ..
..""to. pero
liI conctulllOn de
q... podIiolI .... corItr"~ent• . Colo
Coto ha ~ IIien'Ipre un equipo Mli-

1""'' ' "

....,I_t. de

.tllqUe ~ .

Mas 1111' de lo ftlllálstoeo. en .. la·
l)Or es. Tas...." en Colo COlO .. 63 desIK"n c)Ot eonqulll.ll de oróe'n hum.
no muy ,mportanles
RecuperO para 1I fulbol " En roQlHI
Ho rmu á bl l, d,SminuIdO fl$le.menle y
"nlmlcamenle Y, despu6s de un.
" c on vl rsac l ón mu y Ir lln u " , llbrlO
PIlO ill reencuen tro de MariO Mo reno.
. ...1 perlOdlsla. Que n" llegado Irl ba ·
Joumenll • la IrIbunil por enlre In
HeIllern "Iesladas. le cuell" creer II
elfr" 0 11<::1&1 ele iISlslerll;l" al ESlolIidlO N.
CIOO,,1 le mueslr"n 1" pliln,n • . 73 lQ
""""",.

-jau. 11... '

_

Aqu' no ha y menoll de

1" 011 personiIL
Suc~

en la ulhm" fecllll dieI eam-

peorlllo.

pe r.unenlo. apó arribil La wJldiI de loO rompa ñer o de H'lt"Cción ~rlliO ~ a ....rro , .1 p.uo
qu e 8C"rna, do 8C"Ho haci.t lo prOfMo co n Luis
E)'l a ¡;[Ulrre . As~ la "U·' qu.-daba 1m lko'll.ho110 por parl .. dl' SU$ la l~ral...,. loa mas a¡¡rMi·
....0 $ ""'1 lillboJ ch il..no Y su. pun ll"rOI. Leoot"1S4nc nel )' Osva ldo Ro;". , lampoco luvi t'roll '"pIro por La marca c~lou d~ Osev
Monlalu Y .kM Gonzált!

Sólo 4: en el año

OU1U

dos

Refuerzos decisivos
u-

En sólO eu.lro ocnlO"" Ó8fÓde ha·
e81 golon Colo Colo. Range" Fe rrobadmu),lon, Wanderer. y Ma oa lla..,. s
pudieron term,nar Invielos, en una de
lal do. r...edal. an l8 ta pod8l0la tuerü alba
la derrola anl8 Ma Oa lla n.. en la leO
a rueoa 10-41 tue la q ..... mál prflOeupó a Huoo Tasora y lo alerlO a no
tt«'l una diSPOSICIón l6cntea 'Ji'
~ de 8 Y Hormazáblll de 6"
q ..... 18 habl.. ~ecldo correela enl.

lI'l"
,jo<

•

s.n lUl'
4·2 S. MorlWlQ
~-1 U. Esp.l'M)la
7-(1 U, San Fellpe
0.1 Ran08fl
2.(1 U. de Ch ile
NI E....rton
~1
F, Bedmlnlon
3-1 0'H100In.
.J.O U, Calara
. ·1 Pa leslino
2·2 A. ueneoc
3-2 Wanderell
2·2 Maga Uan..
.·2 Coqulmbo
1·2 o la Serena
3-3 U eatOloea
6-2 San l vl.
3-0

qw l.ue Ja ca. ac le l'l, ltca del
efl ti planlel
dtl,dlf«e 1UgadOles.- ColO Colo alean·
zO • lilAo apoyado en doce de ello,

12(6.&3
19.(6.&3
26 06 63
020663
08.06 63
16.06.63
23.06.63
30.06.63
0707.63
' • .0763

P,J .
,.

2s.o7 .63

04 De &i

34
33

0908.63
18.0863
aCle 63
01 00.63
1S 01163
22.c.13 ~
19 08.63 3-2

~

CO!l

alactot-

Colo

Cl* ,ara I ~ a Al N1Cuedra cara~ t..a 11M fWtlllaron deic
as
Lo Ms ~.sMe loe la lóIdeZ es.
QUe . . oano con lepe , Ctuz.
A
l~ ilÓftloás gr.n ccenn~

equtpo.. ......0QUe l)guran

21.07 .63

Mugo Leope :;::
OKar Mor!talu
¡'¡1,I(lI~0 CtIU
Mario Orlll:
l.
1-1 ... arez
EtcVl
f MCtIGo ValdM

_..........

33

33
31

,.

30

6oM....

28
26

E
I-I~I
..10M ~U8l
"11M lilefoIaa
•
•

2.

"a60

JoM

l6OftAO

......

e[,jucflO ~Iez.ana

,.

.
4

3
3

1

S Mor ""

U E~la
U. Sal\ F",pe

01

1 1

1-3 10

. ·1 Ranget".
1-3 U. 1M eh
2.(1 EverlOfl
0-0 F Bad
Ion
3-2 O·I-I,oO'n.
6-2 U Calera
se Pala.llf"lq
3-1 A t1allalno
0-2 Wand8ler.
O..t Ma oa lla ne.
"·2 CoqUlmbo
7-1 O l a Se ren.
21 U calOlica

20 1063
v 10 63

03 ' L6J
101169
16 11 63
23 11 63
2111163

071 .63
1412.63
21 12,.63
28.)2,.63
010164
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¡Qué rendimienlo¡
la "U "-tIla oa nldo el eam
Ahor l "IU'IO •
t ...
peonalO del &2 .., un rlPtlCIWo,. l'IOtabk.
un ro. de r~lrrlo, O • un Punlo
No
permllió el 1OI'1rl~ rlrldimlenl do Colo , _._
o
""""" en " lra llnO Il'WIl PAt.
llfmlnar el 10H-.o del
la lucha I
• IfIIrlera ehe.."le ~ Itama hva en que lo 1'I.a~ cornenz.do
IH l...... rld:::.t~1 ~:s !ti CItO .1 campeon'lo el ambien te doIl gran 1'"1' que , stn
..•
, a . PlfClIÓO, pues " rnf.s cercano perseguidor l..I s.rlr'\;l
quedO a d'ez punlos del Campeón. l..I luchl aoemu obligO al c.'mpeón I u~
..n("mlento que borlSO el 80 par c,enIO,'
.
ColO Colo
U. de Chile
L. Sere na
U. C.t6liea
R.noe..
Everto n
S.n Fe lipe
W' nd.,&fl

.
. ..
..
..
.
.
_.
.

M. g. nl nes _.
F. rrtltlaáminton
San Luis ._._
U E"Pa llol• ..
Coqu,mbo ._
U.

ea.... .._

AulUJl Ualiano
S. Mor n""g _._..
PI1. .hno
_ .
O'Higgins
.

.

P.J
P.G
PE
P,P
342-455
34
23
6
5
18
7
9
34
34
15
11
8
341699
3417-413
34
11
12
11
34
11
12
11
34
12
8
1-4
34
11
9
1-4
34
11
7
18
3412517
34
9
10
15
10
7
17
34
3 4 8 10 1 6
34
9
7
18
34
9
7
18
3410-420

Vl.tdi l · Bello. Las ausencias fueron escasas.
y es lOI hombre s pod ían acomoda rse fácilmente c ua ndo se prod ujo .I!lu na Ennq ue
Horm .zi b.! fue un suplente de lu;o. que
jugó 24 parlidos y ma rcó 14 Roles Alvarez
ee acomodó a la ¡:tunt.ll ckrfOCha c ua ndo laltó
Mano Mor e oo. Cuando fue lIKewrto. el armado lo hizo Hor rnaúb.i1 pl-r.ll qu.. Jlrnént'Z
fuer. arriba Si f.hó ~flo. Iue "Cham.KOV.aIdft a la bandI izqu~rda.
Tras ..1 "gnllollVO triunlo sobre la "U"
CokJ Colo I~Ó el paso Y .IIulTIe'nló la P"~
ducrlón. 2..() • Evert oe . Sol I fl!'nobadminIon . 3-1 I O·Higgim. J-O. Unión Cale,a, 4--1
• Palftlino . [)i.ez punlos. lIÓIo
goles en
ronl,. e n once pul idos
Porque t. m bién el e-quipo nene n labil idad
en su lorm;ación dtlensi v.ll. üc uli juega 31
cl.- I().I 34 pl-rtido$. Lepe YMonla lva no faltan
una 101011 vez a la ene Cruz y Or tiz sóln fallan
a una
Pt.kfica menll!' SOfI doc to ¡ujofldo r..s los que
hlcen la fut'r l-l del cempeceero. l unque lodoI lot que tu.-ron llamados en allluna e me r-

1'"

G.F.

tea
ee

GC

es

"0
sa.

" " .,sa
SO

66

es
se "
"
.,
sa
"
" "
"""
.. "
59

66

72

..
.... ..
SO

56

60

66

50

66

...

'"

"""
"

29
29
28
27
28

as

as
2.

IIt'IKia hicieron un a porte sigOlficahvo . La
eslabilid ad resulta fundame nta l par a un euadro que dlsfrula hacie ndo goft's Todos quier..n hacerlos, Al final. en la lista de artilleros
sólo hay dus htulart's (EscUtl y MOAl.lllvaj que
no liguran
l.u lJOfeadu 1Íll\Jt'fl y SUIl\ill\ Seu .11
Luis. slt"li!'.II San F..lipe . 5.11 f .. rrob.adrmnlon .
8 a Cal"l . S I PaJeaino. ¡ I La Se re n.a , Al
hnal , un recoee parl la hI5lofla de los campeonalOS· 103 ps. Y un hombre rK'Ord
pul los .rtiH.-ros. Luis Ht'man A1v.ar..z. con
J¡ ronqui$las..
Sm .-mbarllO. a pesar de l.a lluvia de rerords. no It'r1.I tranquila la clplu.. ck la
no.....na nlrela Porque tallaba la lev~liida
ee 1I ~U~ y la "U~, ton efecto. l..vlnló una
rar!wo que. sin ser tan espectacular romo la
de l 62. la enc umb ró Msl.a ser p.-ti!lroso escolla de Colu Colo, que sulrió dos derrotes a
s..is ffOC haS del fin al, produ d EÓndose una estfl'f ha dift'r e ncia: sólo un punto.
Ambo. Ra naton sus cua tro co mpromisos
hna!...,

s.n

-tM

'-

1'2

. Ea. ........... 01' del

"'*'
"2,.2

"•3
,a
,
1
&orMO

•

"'_0

COt.OCQl..O 1llll3. Mvy ...,n,
,
, " •••••, ' ' - - que e _
aran sus llC*'C_I'''''''~~'la 'otOQ al. o. ¡Me
C",,-"'_
001... OK:arMont.... l
nirl hr
MlE.cut _~lguel Pf ....... ". I,!I' "''''
E... Q..el'tOlrnat_ "'ugoL_ Ju-n
libe<.,... , tle<_ 8ell tll/OI ti
_l\ulll'loy"'6cf>fd <t. QO!nI

"''''a'''' m..,

1964
Inevitablem ente
azul •••
Ea •• aH • •lIStel"ÍCbld. eoll escasas co.....tacionn. lem
q_ paar el q_ ""ir... llle'jor pIa.I~. Y ulNa uno q.c
leaía ...... rqalar: Uai~ersidadde ClliIc.
D pQIIr;o

!W f t..... t.bIl~

a ftnOCio.

d·.... fur:rtes

nes .

DlIIIftkI6n en dos pvtldo» u lru para ¿
lil:1IIIb del 61
Dsl1nk1ón ~u. ~ campeooruolo del 62El 63. el I1lulo R ....bia reaeuc en la ulti ma fl!'<: .... . con me~r1idumbr~ hula ~I último
mlnulo.
No M' I'IoIbia repelido ~I w!Ipf'nlO en 1964
P.lra ~l campeón. Univt"rsldad ~ Chile. 52
puDIOS Para f!l suocamp<!'ÓD . Lnl\"t"rsida d

c:a,IoWU -43.

ve poot Ol dO!' cIllt"J"f'rK'LI'

5cIo P*sllao
~ dO!' lodol

--<orlIlde:rado

el fIW'JOI"

tos ~ en

Al mornm-

liP- ..... COI lM' , ;do eN vt"1Il.ajlo M 1955
Por . . &M6 ~ de ~ IM:J
~ ~ IO de I ~
Ea ~ dt"dr que lo pn6 poI"QUt".- "a
~ lo . . -.. Era el reNllado
--un lIuen r-.ltado mM-- dO!' un IrabalO
liarlO. ~no. -eenido
La pm_ra ~ ~ tr Wlo 1l1unlaJ M
ha.1M< produddo si 5 Ya ele pnmer lilulo
de La m,M~Y. era eonslilula la CORCha de un
lrabaK! ~lenl~ 1nieiado mucho anl~,_ Y en!onc... ~ 1959. LUll Alamol M'ilalaba que la
~mdad. en lo SUCesiVO. radicarla en
.manlll!flft'te en ~ plano
!1" la. 1.1' M' manluVQ'

g."'.e

1lIe.,...

Fue l~~r& el 60, il c uatro puntos de l cam~ El 61 ~dió e11'tulo ee dos dramátKiIU
dtttmdOMS con la Cal órlC&. ~ de bol·
~ m.nt~nido larJlmente invicta.•iendo
el flJUlpo oIltilCCión del cam~nalo. El 62.
campeón. fJ 63, M'lIunda a un punto de un
Colo Colo qUI' h.abia quebrado lodos los r~
( o rda de rend imiento y etlcaci • .
Pat. entonces, Colo Colo nabla lormado
un ("QUipo ~r'll/ln.r _
el 61, 1. D!.161ica " ' IIb. Inkiando un proceso y 1'1 tilulo
-wgún propilo ronlesi6n - ~ habÍfllll'gado
demulldo Il'mpr.. no .
lA ' . m c.mbio. C'UmplÚl Iimp4emenll'
tf ctn..rrollo de un pian ~ diez ~
. 11I" CoIectuob.l l..I cosecha podY Wf un
.no lMJIOf que otro -oune.. bt,.ando ~ terCIlU' pue$!~ . 1m ~ de prOfP'amar

An'".

cada Il'mpor8d.l .

Tampoco hubo una progrilrnaciófl especia.l
~UI

el 64
Sólo Uf\.II Incorporación R produjo para el
campo!'lXUlo la de A.dolfo OliVAr". que llepbil drI.lko F..."obadmlnlon par. ullslll(l'r
la pt'rm.aol'nll' mquíetud de Ajamos en Du-e.¡

del cen trodetant..ro qul!' pudierA ree mplaz ar
a Carlos Cernpos.
En IIro!!',al, no tus un año de grande. co n-

triltoKlOOI'I. Puab.i )'. la ñebre del Mundl..!
y ....bi.l eooci~ocla en 101 c1ubn de qu e .....

Estudiar )' actuar
• Quedo ... MnMClIOn de Que UrlrterI.I~ de ChHe .... POteneoalmente
ma s ~ utpo de lo q.... mQ4,I'aba efl
t. ca n.ch<l ParK ió un ef"tadro trio e.v-

eulldof IUQa nóo .. o."" el campeo.

n¡uo y

e5P«; lkuto_
LUIS Alamos rel,..labll .sl I lSu elen.
rTleZqUI".ndo el

ce cam peón

"Uniw.""idad cM Chile estudia $i.m .
p' • • IU' .dvI'",ios. y ConlOnTlI •
d icho elludio, .clu• . En poen pila"
bra . , l. " U" ,.. Uz. una ml,uclon
" mhta". P. r••ne cUlnl. con jugado.
r•• luart u ' . v.loe••. Vlllanulva, po,

'Jemplo. 151. cap.eJ,.do p." .nul.,
• c u.l q...., punlero del ca mpeonllo.
Olro tant o pueda de<:irH de Eyugui.
rte. pero con una dil~¡• . Mito"!.u
V'lla_a marca In cu.lquief posiciOn, ~Iiero q_ EYlIguifll m.lnlln.
VI IU litio. Si el punl...o llquierlkl " ,

UP<la I1 rna.caciOJlde EyllllUi.... , se
I•••lada ala derecha. u(IO que lo s iga
MuQ.O. ....¡ ocurrió In Sau s.I'lo. en
que e....,.ol'l. pnIcliu"""'I , "'" MIo
con ~ punl"'oa defecho•. Yla "lOn
de que Ey,.gllí.... conn,... . u pueslo,
•• triba .n que no qui.ro que p i.rda

bia que poner " 10 11 p¡t' 1I en lit uerra" y
".p n-lartf' f'1ri n l u rim'· El movimi ..nto de
pa'\f' ~ , en co nsecuencia. lu.. t"~as"'. La Caló-hea só lo runt rató a Rómulu Rt'na y Colo
CoJu no fue má s allá df' la e"nlralación del
br asllf'rlu Robe rt o f tC;Uel" .
Loa tr e pr in<: ip,¡lf'S l'qWIlU' dr'1 .ñu anter_ lÓIo t1ic:M'ron una .o.:¡u..-:ión Las ~1f\olS
hwrOfl.. ca"" lodu. dl'l ambM'f¡l~ loc:aJ y SIn
lII:ta ndl!S mon lOS df' por rtlt"'dío P~HMJ SI'
hilo
~rn y \ 'f'fdrtu \hndrrl.'n ~
PArl'Ció al Imc io una Illf'tUl t.. mJbIl'- SI' rl!'forlÓ C'Oft Edua.n:Io Hf'rff'la , Ric;udo Cabrf'ra
y Vkf'n lf' Canta lorl!' Audax (I!'I di!' rt'IoIyor
jnvl!'f sión ) ill«lrpoIÓ al arqul!'fU Ru("'naek.•
Juan P~rl!'l, Hugo Bt"rly, H"":lor fum.ltom}'
lf' dio opción a un ¡uvt' n,J' Carlos Rt"inoso.
Muvimienlo Ioc:a l, nada más
room, por lo laol o. !It" las Iban a ar rl!'!!lar
"e U" lu propi o"
y " lo prupio " de l. "U" i U¡...rd b.il • lud",
Bolunes dI!' mut"slra EYU !l'U"r... [)"n<l¡,o,.
Navarro , Vill. nul.'va , Cont rl!'ru. Hud gf'. Se-

ee

n....tro 'Uq... el .poyo da Err.aouin'e
'_lado. la lzqulercJa de _ I f....
,...... Se Ir'l
" lr. mpi1•• ~ .
eorno l•• 11
Hugo Ta....., que
lodo ...I
clor 1"""'. Yo t.mt\ifft 1_
go l•• ""••.

gener.'.

" En
"'lonotS, ~_
un 4.2-4 .1,.llto. Y que • ...en I••n..
loma.roo••n ..... rc:.eión fnd ioridu En
ull¡roo lermino. to que • nll ""' inl . .
•• • on lo. re.ult.do• . Y .1I0Il •• t.n a
ta . 11t. w ,

• El rrueco a perder" parece haber
naeujo en 196.4

"Causas'>
Hugo Tas sar.. entranaclor di Colo

Colo en I~. apunl. una
'·Et Mund i.1 dajó ....Hl'I.f\lII. Y bono
d• ••. Tambien doejo maln: el haber
mi,ado .... ac:c:ion a g...... eqlllpo•.
de repvt.eion m.. q... PfObada. 111noa de . .lrett. .. Y que SOlo rinitron •
Ch ile a doefenclene. Son tos
de
U'li', Aleman i• . Suiza y "'lI- m' • .
El m" .templo que . _ equipo . deja·
ron h• •ido lomado por . Igunos eru. .
nadore• • 1J9llI.eillndo ... _
Iro tulbol
l. mism. idea de 1 _ o miedo que
impe" . n ef lutbol europeoM.

c:a_

pulvede. Hudri!luel, Ar.y•. u,.JIlel. ~us.so ..
UII"S ya veteranosrcomo Mus,'IO y Leonelj y
OlfU~ qu~ Sl' ventan incub'¡lIIdo al calor ce los
lilulos (como Hod ge . Ar.u y Rudrí!IUI!'IJ
";.die Il!'ni. mas en Col'" qtl(' lmvt".Sldad
oe Chllf'
los priml!'ros tnunfcs uulf's tut".on olpI"t!Udos Y tIut.I di!'jolron Oudti En .. prlllM'ro1I
!e<'II.. f'I ).2 1lOtw.. Slnt.. ~ MtlfflUlg df'¡ó
cIa.o QUI!' Conlre-ras y Don<.! no 1!'SC.aban en
f'I n".... df' .. nlf'lld¡mlf'fllo
.año .nle-rior
Adf'fTI¿I .ugur;llbl <¡1M' los f'QUlfIOI mjs debf.
In II.rioln una hRolJ d<"- ("&da l!'/ICUf'fltro C'Oft
los umVf'fSltarM.

*'

\l .is claro qtM'dó ..n Li If'fh.a IIgUlf'flt...

cuando ACl!'n·do. Trigilh y Yillt"lI:as In pr~
duc ..n mucOOs dolort"S d.. filbt"lll a los eenItal ..s alulf's Tampoco lu.."n .4.I\·UI!'I y Ped", Aray" lrenl" a f'l"tro . Ü un p.lrh do in·
1..I1M ) y dra má tico (4·3) l'JI <¡ u.. '10<\10 salv.n
Ir.."ll!' a la crilit'a f.Yl<t!!U" 't". ¡ .."nI!'J y \1",.
c<>s
Comu

Of" . . .

"U" ItBn.. sus prim.. ros ruatro

~~P._
:~~~~~_

~

~

"~*~no.v~

YqIW

•

no qur
yz.acutUil;Yno
\'IYo~u.

:Nanto

eecM. que pdM'. GirCWI1lObi'il ~I y .. MoríIJ
dlft
que UN <M c . q a Donoso
11'

...

,

t.

-~

.1... .

A Colo Cok> ~ qlK"dl el consuelo de que
una puerta Pero JH'rdió 0-2, a
tuvo
pnoar de qUI' no había usado. !lUI titulates
trente Id Barcelona (copa Libertedores) p;¡ra
disponl!" de 1'1105 dMo("an.adH~ In'nlf: a Ur uversided de Chile.
Reclén en la dkima If:Cha sulr!!' la "U" su
prfmt':T Iraspl i . Y lo sutre Ir!!'nl!!' al equspo
wnMCión del momento Gr~n Croa, recién
vu!!'llo. Pnmera DivlllÓn y que . dirigido por
Frandloro HOI'rJlaZábaJ. ... n. 2· 1 y akanza a
D azuan en 1'1 primer J,u,glr ee la labia.
Dndt' f:1I~ ha$la t'I t1l\aldi' .. prilTlt'ra
rlll!'d&. Ia "lr ~la mucho (2-2 con Cakra.
().() con Sol" l..uOs. l-I con Wandf'rt'B. 0-0 cor\
Coq ulmbo. 1·1 con San Ft'lff)t'). plt'rdf' poco

La fábrica del

oomkSet'atMI 4Ye el ca len ·

ee qua pudief• •upone......
Tra. titul o. an Ml5 afio." v.fias promOCione. de luga(l.tlles del mas atto
noval hecen ~n5ar en un plan de 'las·
las ploporclones y recuraos. l a reandad . en cambio. no era la n generosa
o. hecho, el club no lanla siquiera
uncha. lMI entlenamienlo. se pregun.
taba el croni6la. ¿ HabrÍl un. cancha
cM Santlaoo cIoncM no na". en lra na do
Un l-.1dH da Chila ?"
y LuI. A.la~ sin can-;n... la nla una
ilbf1ca da lulbolisla. Nolab6a

....... ~ u., .... lepu-

CulpeOn UlftClo cM UI1 Penlagonal
con pa,rtlClpa.ctón cM Nacoonat de Mon-

·'Zorro"
•

O~rvando

el c.l enda'lo, anles

del comIenzo de l lorneo. un redacto.

' .-o. rO ~ que la UC ,"v.roablementll
." erJlarla a loa equ lj)08 qua la Hme"
U ......10< nabla.n fuoa4o'Colo Colo

Iollper.-.a. MAti¡,., QUe eoce a
y 18

bM

y la M l adbt ll;:a alu Ólt los al ·

. "el" '- lec'-

,.

"

-tQt*ote. Por

dMIB Icp1Jcabfl UN ......t.ta liN)f"I'M
~ .. ClIak.a
.. ftflC1N '-HCed"on

......... ~enl&s. Coto Colo ,
.. le ~~ ~ t. . . ~ pu..eroll

""_L

• Ea do
nlor., en loóa au dtmenti6n 10 9'.Ie luela.abol <Se lli1, ...Iamos
en Un ,s'ldad de CI'l1I.

EJ 1U_1 COtlcf\k,or de un pie'" que ha

oaoo loa mas .~l'.o'd,".IlO' hutos en
1!'1~"IJf ~~ ultio chj~ Ei proc;.~ .
tNir

.Im am·

•• II,/VO toda ~o .mpfeme a-

N

• U "'U 61
1 deo . Flarnango de R1o, RacoOQ de
BUlln06 Airas y Colo Colo
Subeam¡)e6n IMiel o de un Cuadran·
OU'al CO" In(l.&(lend'ente -ca mpeón
de Argenltna_. Palmelras de SIlo P.u·
lO " UntvlI"sldad Catollc• .
palo con Sloke ell". de l. prime·
ra d ivoslón Inglesa.
Ganó. HUll c a n "en una noche inol·
vldable delfolÓ • Rival Plall.
Adama• . ganó el CalIlpeon.to

LA MISTOAIA DE lOS CAMPEONES I IIQ

-1 un lA Serene en l4 Pllrtada) y san..
~nos
·1 a Evut<>nl
ttrnlna la prunete rlH'da tmpalad. con la
-". <,,; (24 puneosj . .. uno de Culo Colo y a 6 de
lGt~n Crou. qut' se deslnnó tt'mprano
Pero mll:.n'ru col re sto y. de<:h na b.. I. "U'"
cornpezab.. su "se.llu ndo iIllre " P&f. no lenÍl
p1.nlcol RcolfCOK O Plt'ZU táchC:" que ...bia .
mente uu Jlud.s. permili,Íln t nura r cad.a
compromiso de .acue rdo . SUI e.aracltrílhcu.
y sumar pun' lK, Hombres bblcOf, en ump.1l-

Equipo y plantel
Outnce IUOadCH'e. un.".... I.ar\o. ,.,..
g.ron u n ter e lO O m• • de l C;;llmpaotlll

'0E.pres lÓn 1...

de la ellpacldao de
P'antel de Un !ver slO&4 de enl l• . Un
g rupo de l . ' generO&IdlCl llknlC. QUI
perml lill u n llmpllo ,.,.rgen de m.nool)ra a .u dIFeecm t'elleill , liniO parill
lOS e.mblOl aconM'iIldOl ~lro di un
p.Iorttdo como p. rll nla,...,,, 111 campa·

"-

La IUllClOfllllid a d de 101 jUQildores.
lan ut ll PiIlrl ll'lCaf ill • dlllllllos "valn.

O P." nacer mod.tIcillclone. IObrI 11
miIlrc hill. (lIhCullll co lltormll _1 eQUipo
I llular
M.nuel A'lor ga
Mumbet10 Donoso
LUIS Eyzaguln e
RuWn M .rc os
Cano. Campos

Pedro AriO yl
Ernest o Alvarez
Mugo Vl ll arll.Jt'Va

PJ
33
30
30
30

'"esee

Leone' $jnC"-Z

"2233

BI.ulio Mu uo
Robert o Modge
Carl os Con tre r..
A llonso Sep úlveda

17
17

Ose., Con

SergIO Nlvano
Juan Rodrlg uez
Juan C. Gangu
eecuc Oli var ••
Rene eecnece

.".

",•
e,

FORMACION TITULAR A.lorgl; Ey.
zaguirre. Mun o, (Conl, e rll), Donoso ,
Villanuev. ; CoU, MOOgI, S.púlvedl;

Araya, Campo s, MarCOI, A'vlrez (S' n·
chez) O.T.: Lui S AllmO I .

"u .nterlores ttecneí. Eyutlulrre , Ce ntreru . Navarro . "Ctepo" Sepúlwdl) luernn de¡ando paso • olrlK que aportabln refuerzo
j¡sico y me ntal (Hodge. Rodrílll.¡U. Vill anueva ) SIn que se resin tlt".. la hsorlomia de l

Todos fueron
difíciles
No htJbo riva le. lacHes p.ril I1 Un, ·
vers ldilo de Chile en el c;;am~ lo
Todo. nlc Jero n un grilln partido an l l "
eqUIPO Que sierT>pre cMmllO con PIllO
seg uro hacia el III~
Por otro 1.00, l. ~tCaClÓIl CiIóI vez
miS rtgurou a toa esquemll hacll
Que c;;uldtos muy Inlenores * ~.
mente le Cre."iOn InSOlP«nillda. d,f.·
cu llades.
TOdas - o eas IOdas- l il a sortló
con hilO el c ampeOR.

190&64
25.0& 54
03.05.64
10.05.64
17.lleI64
2'.05.64
31.05.64
01.06.601
21.08.64
2806.604
05.01.60&
12.0160&
19.0160&
25.01601
02.0864
09.08.64
15.08.64
2208 64
2908.&c
06.096<'
13.09.64
20.09.64
29.09.54
04.10.64
17. 10.64
31 10.64
08.11.64
"'1 .601
21.11.64
28.11.64
02. 12.64
061264
12.12.&c
20.12.64

3-2 S MorNng
4.] F BilmlfIl ClIl
2-<1 R.nger.
S..(I U Es p.il l'lola
3-1

P.lestino

5-1 A Ililhaoo
2-<1 Coto Colo
O..Q Ma g. nanes
1·2 Green CrOIS
2·2 U. Call1'.
O..Q S.iln LUII
3-1 Everton
1·1 Wlnderers
O..Q Coqu imbo
r-o U. Católica
t-a U Seren.
1·1 U. S.n Feli pe
2-1 S. Mor ning
3-0 F. Bildmmlon
1.() Rang.,s
3-2 U. Espill'oo'a
2.() Pale st ino
O..Q A. Ualiano
2,1 Colo Colo
' ·1 M.g. Hanes
.. -o Green crees
' ·1 U Cillera
2-<1 S.n LUIS
O..Q

Everton

2·2 Wande rers
0-0 U. Católica
O..Q Coqui mbo
5-2 La Slnen.
..el

San Fe li pe

,
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n. ~mpalilboul ",f'diapc, La
j!naba Y ~palAbao
....1liC: O!'$IIUC rf.ndo una dil~ren<:i.I

lJw.k.nub!e Los

~Oll.u

..010 eran especta-

dQJff m~enln del a rroll.oor ''lance del
puole,o.
t... pl"l~r. vez q~ la barra &lul preparó
los ~ MI fe5Ie,o ~ el ..bMio 28 ~
~ p~ gaAÓ Wandrrers 2.0. coeWIdo 11 racha IRIpr~nte.. )' Iot poIlerllÓ
parl ... ocalón dmbólica: eoI ~ 2 M
~ M QlIlI el mlpIIle con iI c.lólicl
• ~1IdI ~rlble..
~ pwlCoI. y quedIben wIs por dUpu-

pi'

...

1..1 IT pcdI dAr .. vwa. oIimpic&.
1..1 ..... IrlnQUll 1Ilf'f'('n"1 ftII W'is Illos_

OfmafOOlI(l . . ~¡o..

. , . .... lo Que tlGlli aif 11
lnorme oC
lGii:l de rlCurSOI Ilp9nj.
bka J*1I "VI'r I gol .
orlm,"uié' el podeI1o cM LeoM')' de
c.mPQ$, fue Rub8n MlrCOI 111I,mado

I comlndlr II grupo 01 II1,lI"Q lZu·
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El lulogol el di ZuIIla lAUOIll 111 a·

Una fecha sin puntear

~I

~

--j

Lo l1" punlllló sola dCIsM la primetl hasla I1 dfl:lrT\4l lecha de la primer. rued• .
En la unólk;lma cOn'lparuO .1 t1de ralo con G'Hn Cro." lo perdiÓ en I1 dkimOI.'
gunCla ~ volvió . 1 prima' lug." aoll. en la d6c.motarce,a. Siguió Iln companr.
hU'. ,. declmoquII'III . In que compartIÓ con I1 C.IOlicI, siguió sola lO l. dk lmo-

....1. y \'Olvió .. comp.rtir COl'I la UC en la declmoMolima
Eo LtI •• gufenle (PfIlTlel'. <Se la segunda rueda, YOI ...l. . . .a11' sol. al tren ... Y lo
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1965

Un plantel sin
suplentes
Aunque Lconrl SáDcbez ~. Rubin Marcos "~ron figuras
rutila.ln 'nh'enicl8d dt Chile' ganó su quin" e'slren.
con a~ planltl tn ti q_ lodos farron 1¡1.lam.

=

lIalIMO ri c-.puom dd 61, ...

~~~~"*'
'Ct.,.
HilFT~r" r«tdh-~ !.kIlko • Unf" t' rs1le

L-* ~lftOlIo 'f del pl"f'pilrAdor
Gr I
Al.amo. a TiIHiltac

o-a

"Co lo Co lo IDI'rKla M'r ca m p" Jn porqUf' hizo .. fuf'ru. du ... nt e todo el cam ·
pt'OO&lo. Co_nzó y lf'tlDln ó muy bien.
'u ~riodo df' - . . fuf' muy beeve y salió
bw-n df' i r'.
Al dcIpelItoe,AlalTJQl 1e iId"'tr\6 .. $U role•
QIR d pt6~ ..br.ll'O se lo dIoOil en
I
....... ~ de CJoAe. p.r_ reIIII",*- 111 "", ..... lfR le 11' IM.bM ~ ..~
• r".____..
..
thklI .. lSi4 'f 1965

.... . .

~

el 4eI • ., aOtufl,J por lü
. . . . . . tUQllft dlt oIIIIcJb "IK~ ~
... de ... el ".... ~ dolMP tnun..1UI'
~
.... oIC.PIlUlllbradl> .. 111;:1 camdi' l.J m
r'-. di' $U, Mt\'t'rtroln&lornubll en t rnor rev ..r'l;O'
...

¡~~~;::"

d6n ~ " roMÓII en todos los ~i,," dI!'[
lIIlltldo., no Jf' dio en Chile l.o6 CJlrT1pf'OfIn no
IC'

repl.rPII
U1 conJlfUto la "Ir
El c~rlo qu., el camprón dl!'l &4 eparecta

cn mc ptlmt'r tavonto f'1I lndo!l los aprontes.

aun"lu" M' f'sp"raba qu.. le I<lll.,ra gente a l
cemmc Colo Colo se gula te niendo co mo
~raodo:l vak .rl'l iI \VaU... Jtm énez y "Cbama( '1 Va ldl"l. IlIIbiil eOOSf'lIuld" a Raúl Sáoc hez
) t..1l1dio Rl.IjaJ loo. graooo dl'l Muodial del
G:!:}. )' ilRrl'llilba a uo eornp.l.lnolil de su b rasi·
leito RDbf'no Fmjuelo E.Ison 8f'lrulh. di' Fla·

_.,.,.

Unlvf'r-.kllad Ca.lólkil. Ji bif'n no anu~
liI f'he.cla di' una ldf'iI
• f(llbat lf'rUIITII'!ltf' liOSlf'oidil por ~rnando
~a Q8C ~ l"$CUf'1a Y qlH' podi.l ser gil'
lIad<..n; ." C)l.iIk¡lñer momp.l'll
TodOI, cua l mis CUilI mcnot.,. M' habiilo
rdl.lrlado. Y ~ f'SJIf'rabll (fUI' e n "11' campeooalo hu~iI f'moclóo IIMlil f'1 fin.." 1Upo:rilodQ e! ~nlacl' df'164, en que la - U- M'
habla protMdo la roren.. mucho ente d I

I:OfltrMiIIÓ(mI'1" tf'1I1i1

10011

t'.. q ue Uoivt'nidad d~ Chile no
I I"rIIeo en pun ta
,,,jI) .uct'dió porque jue poste rgado u ~ .tl
de la pnmee.. frc hA
P..,.\ .full'lUldo la
nd.I y 1<:1 Sanó 5-1 ..

El

cao"

"m~

(
P.,-O

LA I1 ,ST05tIA DE LOS "'''P' ' ' ' ' ' ' ' ..t

Los compadres

Cutlndo PA,a alg unos s ........ La hor.
oel

• Leonel Sj,nc....z 1Wl~ aldQ el lultloItsu, del 81'10" en 1-"
Votvla • serlO." 1965
El nol .ble zurdo -tlorólIando 10$

, ...nl.

_!'Ios_.

ennquecl. tu ~a legen.tM IIO turneulum con ~. deci'lYos
oa,. la cl asificación de Chile 1I Mund •• 1 de Ing1at en"
Y, PO' cierto. Par. 'a cO.onacl6n de
la " U"

Lej ano ya en .'tlempo tu eatruendo.

so estr eno con la camlSe.! naC ional
en el su d americano de MOntevideo en
19!16. 10$ anos lo hacllan mejOr Cal'lone ro de t ust e y ucee po< tamperamen-

'o .. mjs de d.ez lemoorad. s en P'"
mI" <!lVOsiOn unl,. " su "!enlo las v,,·

lude. de una fmlVOf

.'.".d.d Y de un

mayor Mnlldo prO'M'C,".'

Una sola .ez lue ..pulaaoo en 1"
lerTll)Ol'ld<l del 65 V _51.be '>ende tan

buen. su conduela QUe en ",*,'0.
.-eVPel'KtOn no fue IUSj)ell(lod'O

M" lIa na M'$_

~go

oem~tó

su

(00 s.ntiago

~¡r ~rd~ndo

con

Patesnno Q-l y !lanandolf' a Coqulmbo

$.{J.

\1or ninll 2 • 2 pa r.

En'one" los punter os eran La Serene. Paresuno, O"H'ilgins. Umversided (alólica y
Ranger s. co n 7 pun tos. En 1'1 segundo grupo
se ubicaba n. con 6 pon los, Colo Colo, San
Felipe y Magaüa nes. E"J te rcero. con 5. lo
inltgrll b4n Aodu ltahano. SanhallO ~or
n lO l y Universidad de Chile
Ese tue 1'1 momento en qO!' la "U dl'bia
. poeerse ,,1 dÍf,. jugando 10 putldo pMdieoll'
di' la prlm"ra I~ ha . [J donunllO 23 di' mayo
vialÓ hal"" S.u5oIhlo y "" ganó .. f.Vf"f1on 5-2.
con dos Ps di' Lecoet, AhMI'Z, Araya y
Ülmpos El iuf"v" 27 ~ pnoIJI'ntó I'n San
F" lipl' y lIan6 3-2, roo RO'rs di' M.lrc05. Campos y l...eonf"l D dominllO JO, tn l'I ~adonal,
con dos JtOk'I di' Carl05 Campos. derrotó 2·1
a s.. n Lu.s
Sil't" d ías. $cois punlOl. Dll'z 11111"
[J lolll"t, 1.. 5 labias TIlO6traban 1'0 ,,1 prim"r
IOlla r .. Univl' rsidad de ChIle. ('On 11 pootos
$col{ondos, roo dil"z, O·Hil(llins. Univl'n.dad
Cató lica y Raogt'u. Con ~. l.a Serl'oa)" Pa les·
1100. Con 11. Ma¡;¡allane s, Uni,in Calera y San
Ff'lipt' Cnlo C" lo 00 e,taba enl re 1", 9 Primeros Nunca mb IOltÓ la pool.. 1.. "l'" Y ~
pHK"lamó campeón dOI 'echa ..ntel de qol'
M

oe4l"'. ~ .. ~"blI en ~

!MI """Ule.l

. ...unq .... 1" U • • PO( aobte 10<kI,
un eQUIpo ¡jM de _
figuras M .....
,on oel ma,co del es1uerro Coletll'fO
~f' bfIt1., ton ruces

Pf09".

Uno 1\>tI Leonel
El 01'0, Aubeo Ma rcoe
Lo m,smo q.... s.u compad'e, Marcoa
t.mb"n roa pi'a' de la SelettlÓn en
loa par1,dos contra Ec uado , y Colomb'a (especialmente en la d.r"'IiC'óo en
L,m. con los ecuatcnaecsj pa•• ct •••·
"car
Tesonero. ,ncansabl., ¡ama••C.Pló
'. idea d. pe,der. Jug.ldO' de IOda l.
c.ncha. "C.Pló todas In m'15.ones
O\>tl se
en<:omen<l.. ,on. aunaue ro
....JO' ót .u ¡uego cons'15!'ó SIempre
~ la mas .mpl.. hbe<"lad p.'a legu"
ell'MVO. pa...nl!u.' en lodoa los Juga(\Offt, y. Iodos lleg4l.ba. prodUClo de
un.. .clf'Pfendenle ",Ialld.cs
El 65 ' .... uno de sus meror.' a"""

'1'

el tOflWV l"rTTÚnar..
A pn.ar ~ lodo lo qO!' w habY ~14ldo
al comjenzo. 00 "" salló l!"ltl' al cam.no
"adll' la ..m4lllÓ
Incluso ..1campeón 11' 'alt" 1'1 suspense le
faltó I'moe,,;n Hasta 5t" qu«ló nn la vlWlla
olimpica. SU5 defe nsores. sonnentes y sudorosos. saludaron hacia las tnbunas iodill',enlo:. de I"\f,y. An<:l1a par .. cl'lehrar los dos
puntos que 11' dabao ..1coroea en 1.. déctmoquint .. '~hi1
'1.. uegurada la qumt .. ntrl'lla. Antoflloo
\ f'r.. (AVfRl. "nlrl'visló .. Lull AJan--..
~stro y l'5tratl'ga por VOC':IÓO. lormador
dl'I . B.aIWl Azur Lo h.lbWI tnlrl'vlllado ya
'.0. VI'C'n. y voI,·1"Óil • entre\lSl..rlo onu
Wilu UIWl di' las prIIJW1"U lO!' efl 1959.
CU<lndo AJamos "" 5rñ.lló Gano l'I t\ilboI
que .wn~'" AOOr.. 1'0 el vl'ranu del 66. lo
rl'COl"doIboan
Lo qol' luIS Alamos di)O I'n PSI.. ocHión •
t,f'1ll' ,,1 mayor "alo, porqUl'...dem.í.s dl'l
anáhs,s di' la campañ... const'luye un f'ollr
qoe cl'rtt'ro l,y romo no') dl'1 procl'~ dl'l
Ballet AIUI. adl'más d<!' ClmCtplus lolbolisli·
('OS mf'dul;l tl's y pro lonoos
Lo que sillue es pa rll' dI' la t'nl rl'vist ..
..~ qul"daron 1m otr/)l, -1100$ dice. con
oICl'ntu convl'ncido. 1'1 I'nt rl'nador eam·

~~~~~~~~~~~............
~

,"

~m

mt he' ~""
P....,
de e l Mc-G
d'l"'o sn. fJ 11 m¡,¡n P""" )
P..die'
da lUl'llI" !tI tlt:IlII'" llIf1ur" P'"
d 111m ~ p"r fu..ra tu mlÍ~ dlf".1 de l""n",',·
var l',li la \"'clv<.ídsd. \' ,·wwdo tUl' e-sta 1..
('u.. hd~l pr*dt rranente.

nCJ, naluf1l'" III

mb

I d~C'1

~11li1

na l><.r ra;¡u·

n del

)tl~dor l'~

.p' ... ~ '11l-n.. un atpe('l" lllClIk":¡:'Ul

l 'al'Tltllilfn En el ""bul
se P-.Jd\¡ll' un
Ieu6Jpeao ee allfedad6n 1 1 l \ "
1" propor
11 ~
~.... ¡\oI:: subu
qw
IIÑI. l/ la
\'"el'dId ... ClIIP"""M •
Sólo

"*'

""'_""''''''''~
~t'S
.loIIf '''-'el Warmu v como
ltredo".

COIIIO

por ~mpk> Cundo ~a \-..:.

Ilbl l..InCI

V sigue
llegando genle ...

pUbl

Y

con menos .ecauoaclones

• CUlndO N,blor Aoss, -ce'ebf'ado
/I.IO.do. "0-"1'00 de 01•• 6po(;iI- ,
supo q .... la

• UI as tllnc,.,. 101 M'ldlOS venlAl! ilunlenlilJKlo -otIlto« damente
'~P<ll.d" PI"",' al Mun-

óMlSe".

U" habla contratado a

Juan ClI.IOI Olen'lck, bromeó

r¡'ne que ag'ta. un ceecerc pafa
QUa sus compllleres lo •••n'
Et I\lblCl d-.la.nlefO haela gol •• en Aa(le goloits llegó I 'a
StileoclOl'l
V• • • la '"U -I'lab. qUII M.lpooet
lo- en ... 8'tMUI béllqued.... ~

CWIg Y. PUO'Ia

"roenlJnll

_~c.'~e-,po. O

'a1vw..pen.

NAdo M 1lI OOMO óe E.~o Ahte.ez
Su lama cM gotMdoc' '-cIIi l*JMf en
IodO AIIO" ... "'"' ~
h8~ ql.le" luo1'

¡Nr,..

U.I

Sotprel'ldetlt-..1olI no h....~ I'ot

el CDl'llI.')o.

. ... PM'at d4i avtn~IO de pObllco y
d. 'lftultaclOn... l. nall J '"ncHI
tCOtlOtu, • del , lbol
Vi
dos aflOll
~

e•• "'deola

fanie MQul/1ll
Qt
ITlMIOI

M"~

de Rlclng

-donde. t .... IeQUMS- tu. PS" la
"V"" Uf\ Jugador Ictfloo. eolabor.dOf
plela de "QuIpo Adem... falilnta en

e' iIIr.a
Un

I;UldlO

que IWI null1_ lan bien de

luS prop'l' canl.',S, dabl. elag', muy
bUl(l su. conlllll.clones La da 01.
n ack lue todo U'l acierto

LA HISTORIA DE LOe CAMPEONES I 1"

_

po

JIi¡ «. ti ;updor brlW\(c di! otro tiIetnle' hizo obr~o, Vu/Vió al SKrtfi..

do, a Ii hunlikIad deo! p1'lndpianl t Y en

t$I

nut'Va , _ votvíó a 1ft brllante Mucno..
m.. lU~a esUon en la daC)lI de Ir an Slción, entre WIO y otro COftCf'flto. Por a l ) rI

Dos invictos

Todos estrellas,
todos obreros

P.J.

811Ulio MUl SO ._

Olear ColI
Ac»olfo Oliva'
.
Ju.n C. GanO"s
M.nuel Rodrlguel
Albeno OUIn' ana

Mag.all. ..... en el al'lo 30l consigu66
gol ele 52
Colo Colo, el 63, obtuvo una de 57,
con una producciOIl o'anllvl ,ec on:!
de 103 golel.
la " U" marcO l. lereera dlterencia
hi' tOrica en 1962: 52
y m.lltien e su not. bl. tquilibrio el
65: 50 gol.s.
sus dieci s iete rivales , SOlo dos
compltot.ron el . 1'10 lIIvlclos .nt. el
camPeóIl : s...lIli.Oo Morlll n~ Que le
emp,l10 2-2 "f 3-3, "f Unl-.idac:l CaIOIl.
ca . a 'a Que no pudo hacerte un go l: 0--0

un. dtt.,etlCia de

Unlv.rsid.d de Chll••mpleó a 20 ju·
gado,.s en la campa". oe la quin ta
.slr.Ua.
En la m.yorf. de 101 casol, . 1núme·
ro d. jugadore l ul ililadOS r. spo nde a
Sltu.clones evenluales: alounoa en·
Iran por l.s iOn del I1tul. " otro. se
aoreg.n a la pl.r'II cuaoOO un c.mpeo.
nat o . sta decidido.
En . 1 ce.., de la " U" todo, lueron,
*c.óeremente, usedo l pera g.nar el
U mpeonato. Nad .. juOO PO" casuali·
dld . ~ lSecirse QUI ra 'V' hMI I
velnle hl llia,., y que los empleó de
ac ......do a I.s necnidades 0fI cad a
mome-nto.
Sólo uno no .,a 1111.11... Un lO'I'ltfI que
a lcelllO a juoa, un soto parhdo: .lIbe,·
lo Oufnl. no ..
Humbeno Donoso
Robe,lo Hodoe .....
Leonel Sa nchel
Ruban Marcos
.
p.dro Araya
.
lUI' Eyllgu"'l!
Cer io. Contrelas
Ju.n Rod rloue z _.
Ca rlos Cempos
J ...." C, Oleniack
Hugo ViUa"lIItYa
E,nesto Atvarez
-"dollo Nel ._
M.n uel A'tOlO'

equ po fue ~ deIIumbrador
u&J ~. a jutcio de luis Alamoa. la
Yir11M1 p1'l!po n.untl! en la que dac.nt6 el
tllulo?

... 31
,.... 30
.... 30
27
25
24
22
22

""
"

"tere
"",
7

•,

FORMACION nTULAR Nel (AIIOrOa); EYlaguirle , (J , Rod,lguel), centrer", Donoso , Villanueva; Malcos. Hod·
g., Sanchel (Alvlilflll); "'"ya. Campos,
Oletllack , O,T.: Lute Alemol .

e.

,00

~1 1.4.. 0.11. .....
2-2 S MomI"'O
25.DoI&5 1).2 Pa lest ino
01,0!l,65 5-(1 CoQ4,llmbo
230!l, &5 ~2 Everton
270!l65 3-2 San FeliPe
3(},0!l&5 2·1 Ssn luls
06,0665 2·1 O'HIggln.
13,06 65 2·1 G'Mn Cron
19,06,65 1-0 A. Itlllilno
27.06,65 '"3 Colo Colo
05.0965 ~3 U. Es p. nola
12,09.65 1·1 La Se,"nl
18.09.65 0--0 U. c.tÓUCI
17.10.65 2·2 Wande<ers
24.1065 J.() U. Cel.ra
311065 1·1 Ratio'"
06,11.65 6-0 S.n F.llpe
13.1165 2·1 lII.n. .....
20.1165 3-3 S. Mom"'O
21.11 &5 2·' P.I••lIno
05 126.5 4-0 Coqu lmbo
11.12&5 3-1 E...non
1912.65 1).2 Sa n lUII
22.1265 3-1 O'Htgglns
2912.65 3-1 G'8ltfl Crou
08.01.66 J.() A. fl.lí. no
15.01,66 3-1 Colo cee
25,0166 0--0 U elfOlica
JO.Ol .66 3-1 U. Espa"of.
05.02 66 1-0 La Se,"n.
12.02.66 1-0 W. nd8l ers
19,02.68 J.() U. l a Celera
26 ,02 68 3-2 Rangl'S

Q9l)f &5
18Do1.6.5

."".
e tr•

n .......

~~

quot hay al80
*bo dtdr WflqlH' parrtta
~nl~ pIentQ qee ..1

1I1~.. qtW

ptIlli1Anda

••

~.

lrff'S 111\1.

,

~¡¡¡íijiííiE", 1U.

'l"QDQ3 L

PARTIDOS. Y ~

'alta dr n'inguno r~nlió ..1CQlljunlO No pre,¡onda subefllRJar a m propios rUlI.dorC'S
nad1tl1ol dd~ndt' mas que yol. pero creo
q~ .. pacll del cUoldro 00 !'$lí &11 sus 1i1JU&i .ndV'JdlallM'fllr conlióeoradu,
que
~ -' ~lo.. rs m!s mil' al,.."o ..
PftUAI' ~ d!omeNOl die jIIkfo par. do.
~,~'WI!.o perIl)naI etd loOOw.~1l
~ lIMtt • k or~ 0!lI eeerpo

"1'10

"YO

• ,. elIIIPo·

Hay ~ ..-.ores _y iIIIpOr1&nln ..o 11.
DI' lkftlco'AR1. ~ dr '-'-1IIu ti dkWo
lit I.t. -..cI.I
..
lk MllfllOO mis
~~~ el dlr

(¡lIG

..

Cano!' un grado romo

I

rIMAdor. porque OonllrM: &1 planI qut n
lo TNs difk:il El Iugado, qu TII; lugar .i.. mpr.... ¡nllmalMni.. se rnwnte CU.lndO lo ~
fAn IUlI't•• lObi"e lodo 51 no pueden convencerio la. n •.1one. n tricl.m..nt.. objetIVas (1'1
análisis dellUlIador t. sub'l'livo) df"l entr..nado r Domi nt' los resabios do: los excluidos,
IogTt l. más ,bsolula independencia de conCK'llo,l par. preceder como me parKía que
debWI proc~r
E.Jto pu~ agregarlo • las cualidides
pr~mln.antn del ~uipo l.I ~nt .. plffiSl
que ........ o ~Llr 1m d rMnulO OOVi'nla
n ~t' como 11 ese RMnulo nluvlf'ul fut'rl
del t'nc-.lro Yo pit'n.-> qee. II C'Onlrlño .
n dobWlM'fllll' mll'nlono Qult'rt' dll'c1T qee
hly fllll"rll . qUil' l\Iy cllr~ di!' kIr.u qUil'
lIIy IplicoKIón. QUII' lIIy IcrvOf" hutl 11"I úlu-

El ..Baile'" más eficaz
El de 1965 no fue el m~1Ii1 br lenle de los Ululo oblenldOS por la "U en le racha
especlacullf mlclaoa en 1959 HubO olrol con/linIos que mterpeetarcn m's armo,
I\loumente. milis especlacular O mil COnlundentemente I1 Idea del "8allet AlUI",
Sin elJIbe.rgo. ninguno alcanZO la aita elicacla del Que obtuvo la Quinta Islrella
glrl6 57 pUllIe. de le. 68 en dllpull. RendimientO': IcUI 8.( por c.enIO'
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P.r.

~e.r

~&II (lJIIII ti VIIIIDf
rftUl., C'OI'l Aa tuera

en .. m\nUlo

de Campoa. o par.
de l«and. o IMr. LI"
(WI el an-. de Mel«lf cuando )'lI u
dfol
otr cuadro 110 doIn - - . hly Qk' I~ un
1f'!IIpk ~.I'III C~~, una
",-=ióA npf"C1aJ ) llnII mllllc.. ~ E:Io le dio Luif, AiIII~ .. Anlomoo Vf'ra.
'famblin 1",
qu«.. ,¡] cabo de qUlncf'
ano.. tat Vf'l se a«-rcara d In dt 111 cIClo en
I!II )'ttúdad de e
f,ou tanto cf'lebnba la quinta eslrella
Ulll~ La
rU dilI fU brlllanle elalM

lA K!STORl,.ll

ce
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La temporada de
la cosecha
l .a cali dad de un plante! fonnado duran le años le permirl é
a Un i\-ersi dad Cat ólica superar di\ ersos problemas para
l o ~ rar un mulo que preml é su regularidad .
C.... ndo Univr nod.ild C""""II Mano su t.. rce'll estreU•. en ilQIlt'Uil5 bomt'nellS dl"1imcjones ron .... "U-, en el clu b se ~n5Ó qUt' el
titulo habi .. lIellado dt'moU.a do tempr..no s..
t'Spt"ab.oln Irut05 de un lrabajO p;r,clt'nlt' en
1115 drvrsrones mlenores. P.. ro nn 5l" pensaba
que IYli l se r¡.. 1'1 .lO O de una cosec ha tan
rica
SIIl f'mbarWl. en los año~ sillult'nlt's, la UC
s'lluió estando en t"1 pnm..r plan". Sm ne gar
di tilulo solernerne porque su mejo r momen1.. cOincidía co n el de la " L". cuadro di" mv ..1
mul'Kllal
I::n 1%2 , III Cal óllC" hIlbiA t' l(pt' rtI11e ntado
!l'alis.m.... iWIhstll('('("ion('s Hllsta la dl"crm.l
l...... tw oe la Iot'I(UItda, rUt'd.I lwlbia IOdo pr K Ut"ilrTlt'nl.. puntf',n .. bsoIolO 15Ólo tuvo COOlJNñ ía on.a semen..' ~. rt"C"'n enlon«s Mlf,ió III
_p'f'ndl'nte d.-r,oCll .. nlo: Cale, .. qee do:lO 11
la ·U 11 un punt o di" di.lancl.i. Llt'garon
lunlos ..1 hn,¡l y la df' lin..-ión fUt' pilr a 105
illules 5-]
"perle dt' la excel.. nte ca mpiloa , I los cruzad .. ! 11'5 qu..daba 1.. 5dhsla <TlUn di' tener en
"·' Iwrll 11 un !l'Uptl de nlud"'1<"bt~ que .uJl...•
r ían un IIran lulurn , Adoom,ü. ConlU rampeón
d..1 ti l. había lt'nid.. una tunda aduitción ell
la I{'re .., .. v.. rslún dt' la Copa 1.1h..,ladort'S
La. d.., prtmt""s habi<ln .. d.. btJdl00rno~
par .. 1,.. r..p relot'ntanlr' ch!Jt'n.. La ' U·· ha·
M

~ JNrllClpoMio e n IllIn.ugurKlÓn dt'I ~ra.
1.lt'n ('()flIHlt'nlal ('00 un dt'ufoftWWldo I~
co n .\ hIlOfYrlO5 do: CoIornl:w y Coo COO, t'l
ti:! MlITlO un dolort~ 2·5 etHI t'1 plf<llf\Ja)O
Olim p'/1
L¡ ( <l lóliu se rta ..1 pum..r equipo (bilt'no
.. n n"llilr a semifin ales Glino]o{) 11 Emelec v
l·] a ~1¡lI on<lri"5 en 5Ilnll<l¡[n En 105 perneos
d. , VU .. I1I1 , t-ren Colom bia y un lril5pié dol"
roSo .. n Gua Y/lqu il 2·, Pero la goleada no
", .rló e l paso a M'mll,"<ll~, dond....rnpato
IU1UUldo m uy bit"n t~)n el :wnl'>5 do: Pd~ 1-1
t"n ' uñOoll. JNr.l ceer en Bra5il dt'filfOloarnt'n·
1.. 0_1

L n ..iJo p\l"oo.

l>J. .unq~ Inl<"f1Or f"Il nnd~o
,.......r10 en III cnntpf'l~". MI IW'O' ~
[J

t'SM años/. InCorporo .. SU5 Iiw ..
\ lC'lor AdNzoW.. 00 t'fiOt'nl" C\Wlno l.IUt"rO
do: Grt't'n CrOMo • Fr..nnw:o Fern.. ndel. aro
qUt'ro ée rICA (ondl('~_ .. 'estor lJellll.
que U"M"b.oI dt'sde RlVt'f Pl..1c' pa'" l\ilcerse
adsmr..' e n ..1ITlr t:!Itx:a mpo , III paso qut'.lut'-R" d.. eo m plt'l<lr lll(j;r, ou lurmat.·lon e n 1'1
(Iub, asom .. b;r, e n ..1 pnrner ..qUIpo lgna cio
Pn.. l0. Toó... barian (;t1npdria Inlt'r..sa nte y

nón en

Vitho... co n ros colores nUloldu5

,\ d ..má 5. out:"t"dia lllRO tllmbtt'n im por lant..
dt' Fo:rn.tnoo Rl.. r<l .
~ r .. M eeH.o: ClUgO dt' ~""'! dt' Ill, go .Ji .. n·

v dt.-t:" 5lvtl 111 lIo:11<ld.J

......

..L> . $oI_~
.~"'.
buc!fta.$ acl\loK

_.

marro a.rnbiorIIlal ~ qlMl Unfy~n'pul a La CI~p. I...ibmadotes
I'l~U 1.-.0;. pua ~ y $Ublc:ampeórl¡

De
dad. Ca

púa prllodOd,. nlM'varMnlfi

101 rnu f'nc~ndi·

~I

grupo C cla. heatorlo $Obre Ohm(ras el
que la.
Calóllca "es mejor qu .. s.nto"· (sin P~I~.
darol. y ..n Santiallo se ..nct.. nd la esperanla. IUf'II0 d.. gener. H) .. n amboa casos. a
Nacional y Prñarol. Lu"1l0. e n Mon ttvid~o.
plrrdr ambas n'vancha.s po!' un 1101.
EsI..ban Varas. Juan H~rrrr•. "Totocba"
lnotlrou. jóvrnes nacidos al al.. ro uníverelalll>.
IOn jupdores ~umbraÓl» a las
alluru y luc~ en la Copa.
Pero la CopI (rR pr~mu,

Ga.n.a.

pi., GlIar.m y la M1J" En A$lmeión.
4~ .,¡ c.mpeón OIlmpla. se comenta

ss

-..nd.l en

~l

campronalo habla

rlido al ¡(¡tbol ch,l~no ~ aparin6n de
JuDo o.RardO
do desde el R~lIronal~ ~I
~ ~ pi'

ITlt'r

~ipo

de Juan Sanales y

"... Hma-a 'f ~n(r~lIaba ... cus(ocha det
u
a ~ ilIlejot.

o. lit . . ho-br~ ~ nabiul tIido
J M'" pan la &~d6n ftl .. daSllica-,ara el ~ de htfItt~'U: IgnAOO
~...-.

.,. . . . . . allFbÑ

1""-. ".. prlMCUpa-

. . MllldI e*-'

~

MIIncIaI Sunder-

......OII(th ~aban ~ cuadro
~ .,r .btI corIW(IUido duiliar l1li dr_llea ck1Mición cvn Ecuador en

....

De Fouilloux
• En .,¡ cam.rin. •nlea del paMido
COlo cote, Fooillou. U.mO l. atenclOn con esla cs.c1.r.ciOn:
A fin cM .ño ••""". I _ ~·
del Wt .. pl. n»l nac:~.I. Me M propconto _ .. '-)of cMl.nt _ del hit ·

00<l

bol . . . . . .•

Lwgo hizo un J*11do tClf'lnlrlNb'e
lwIiD cM su equipo
. . . . Cdo Colo ~ _lII1WO una. •• ~
........ I\I.Slla .. 1INtI6e .. lefJlj)Ofada K• • ~ e11MfOf del.. n-WO 6eI do ~ 11 -.i0l'l'O "'1'. loe
~ ~at"

~ la ateooJOn, . , COOMCuenti••

QlJI tlO

fuera

.mado ..

l. ~1rOn

Al8ti!Qodlo Scope«\t -\~o a.·
geAhno de nol.ble c....r. como luoa·
dOl' J la,on lemporadaa como léCnlco
en Cllle- prepa(.ba par. el &ldame·
1 c.no de Montuldeo llebr.ro I3el 67),
f'regunl.do Founlou~ PO' ••1. e.clu·
;1
no .nduvo con rodeo.

QlJlt

aOonaI hentl. a Ff'mando Rif'UI. Y como
Iu 'e*lOnet del mlrmaOor con ~I club ya
no enl las m5rJuu del corntf1IlO ~lIu'a
fRf"nk pceq... no pod&a ,epetl'M' en un club
un p&an rorao el qlH' W' habi.a rt91iudo para
el MoandaaJ con la. ~~ión dri 62-. termi"(l . atribu yo) n.d. mb qu. • l. es.m.UOliJia b.rat. del M ilO. Se opelll. El
h.bl. de "renoya c lón", pero no h. reno••do n.da''.
• Se h.blan hecho Iradicionale. las
I.v.nlad•• de UniverSIdad de Chile.
Un•• le ak:.nnron p.ra gana' e' tituolln no tu.
lo. cuando picó de
Ion 1U't"1(:Ienle.
No lo fu. la del 66 N(l1.bIem8nle
.l«lada por e¡ óeMmpel'lo de l. SeleCdOn en ~Ier'. )' por la c,IUca.

.1'"

posler1Ol"; l. '1J'

.epechO

~os.a

menle ,*,0 l. regul.rklad de I.ac..IOII·
u no le dIO PUO al lIIulo. Tal como
h.bfa ~ el 61, a la U se'a
con.ldero ea mpeOn Ro eoron. ...
DfJo Lut. Alamo.: " ElJ::lmpeón e. l.
Ca tOlIe.. pero lo que .... e. lo que se
M

¡..,.,

y

aal.

jugando

-tor 'a

" U".

Frente ••10. Fou lllOl.l' r.cordO oecl.'.Clon.a del "Zorro" d. !me. del
65. H.bla dicho:
" La Cl tOllea .It. JOO.nao rne)ot .
pero lo que .... . . el lIIulo ".
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La vuelta..•

l~ II

• Algvnoa no hablan vist o con buenos olos la IncorPOl'aeión de
Godoy.' plantel dtI U.w.rsidad CAtól.u
El m.du'O 90''''0 -M ~NtliI- pod". la¡N.rle .. clil'YMno • un pte" qtMI

"<1,"

moa".bt1 de'''Ca<las concllClone s

Mund'ilL
y Cu.lndo volvió. ya Villtetos .... elue·
na CIeI PUeIlO .
• No lIuSlabll el luego óI Untver".
óM! CaIOMeil.
Lenlo. I. teral. óI muy poco rllKgO
poeob6ernen11 f1fa muy "co t6cnlal ·
1'I'Iefl11. peto ~abl muy poco al . .

no tueo problemas en perm .tl' s.u Plrt, -

peclkuIQ
Los ¡"Oidores 1M Unl....-.oCl-S C4uól.
el Ubliln -y sentlan- los comenll·

,mpot1abf, retener. Tobar. Foudlou_.,

'lOa InlefP"etanóo esI s ltu-eiOn. IlInl'
CIO Pr'IIO . ~s óII p.rt ldO Que le

lflO9OldO VilUelos
El caso 8. que, PóI'illa Copa. el club
CIPKIÓrl en la Seiec::ct6n , pues
Pr iet o

mal ..

Res ul1aóo Godoy no jugó 'a

Co<>a.
De.pu" . para el Mund.al, en la vi .
~,.

del debut en Sunder1.n<l. GOdOy
mimo . Resullado: no

l5e 1.~n0<10 una

naron po r co rtarse.
Por esos dlas -cm e rzo-, el panorama del
fútbol chileno l'~ de gran intensidad. Las
e moc iones dominan tes est án con la Copa y
con l. Selección .
AdO!'m.\s. el

' K I"$(l

es movido. Colo Colo.

nueva mente postergado a lugares secundanos I!'I 64 Y el 65. sufre WTlÜ ccnmocíonee

¡nltro.s. Hugo Tuwr. se

Ya ~

club. en

par te como prodw:lo de esa criSIS Se llama
I!'I uruguIYo .Iow Mar ÍII R~z. un tknice urugu.yo qlX" pronto fr;u:.uari.J..1 pr~ ~
(kr hAct'r lit' Cok» C~ un t'QUipo más t'quihbr.do en eH-f~s.a y .tolq~ ' LI hincMdil KIlo
A«PU 11 un C~ C* P'e"",menlt' olt:f\$ivo
~ eH- un.¡ doct'n. ee con,·.... ~
con O(rOlo t.nlO& c. ndidillos. los Albos con siguen t'1 C'OI'ICurlO lit Aldo VI/t'ntm i y RiClrdo Storch. De But'nos Alr" ~. Ose.r o.riá .
Prro eltrll~ mál 1oOOiIdo " t'f eH- Honorino Landa• • Iltolul.mrntt" iOffilitiCldo ron
UntÓn EIpIñol.l. qee pilSot • Gr« n (rou. ya
~labll'("ido t"f1 Temueo
LiI RU" conl rllla • GUlllt"rmo Yánr y con ·
vt"rs.a co n Juan Ca rlUlO Sarnari.lilular Y ca pilá n de Rive t
Cuando a brt" t"J campt'Onalo. t"n los pnmt'ttl$ días dt" ma yo . It" dt"slaca Que dt" los
d iKiocho l"tlU1 P"S QUt" aeluaron ti 65. !I..,la·
m..nlt" unu no pr t"M'nla nin Runa novt"dad
tt"spot'el u al eamp.....,nalo anl ... rio r: Univt'ui·
da d Caló lica
Fue . t n lodo U!lO. lo únil'u Que dt"stM"Ó lila

1Ii1_ron I Everton en ti segunda rueó. tes ó1)o • Su, compl/\erOS
-¿Silben un a co.. ? tu.neto ....
moa clm,.ones • • moa • ll nef Q'"
dlr l• • ~1I1 ~ 1 1 camllrin.

ue

pnmera

en 111
tKha . put"1 el lútbol no
IIalishzo. Por e l co ntrario. ha slll ganó SI lbidos
en su e mpare sin goles co n Unión Española
y se eepmeron a la se ma na srgurent e.
cua ndo empató a uno con Auda ll Ilaliano . Se
le crilica ... la
un jueg o desa prenSIvo los
silbidos del r'rOiK'i onaJ se repuen t'I1 Sanl ll Lau·
ra FJ equipo perece con tundido y . laul105lit
IlUI valores no uminan De Laube. Bilrr&lies.
lnoslfOza t' Ist"ILI se rome nLil q~ " dlt ba n
'1M eo e l d . 'o y do . t'o .. tlb..·•.
ee sabe. además. que 111 ros.Jl 00 hln
qUt'dldo dlru e n el club ~ lit LI desped6dI M Ft'f'naOOo Riera El U1tuno periodo
del enlrt'ftldor habY. ntMio IllU<"Ido por '"
conflicto y esle $U~i.iI . lr..-'" dt' $U reempIaZiInll!' en 1& ba no .. Andr " rrw:IO Aunque
m.lnl!"jildils con A1go11i1 dlSCrt'OÓll . . ufUile lOOt'l mlt'rnu lrasandÍIn Las polhocu dt'
dt"s.arrollo M RK!'r. -~. SUl4en11du lI~o
por Prieto. M LI mlSln&
no resuJlilbilo
hllilnc..bles por e l rmodio cbilt'no Los roces .
en conSt"CUt'ociil. en tr e LIs necesldadn 1«-01e. 1 y la r...a lidad t'COnÓmica. I!'ran fr«- ul!'nt"
Los conflJetos $t'" traduna n. int" Ilablementt' . t"n el lUl!'go dt'1 eq uipo.
El dos-uno sobr ...Gr",n (roN I!'n Ll ti!'rCf'fil
ft"Cha no alcanza a salida.:er lasl!'''pt'<.·lah''as
dt' una hinchada que es cada "el mas 1!'lI1'
Ilt'nli!'y todos repa r.m en qut' Univt'rsldad d...
Chilt" tS t'1 equipo que 5illue Rallando y en n·
vtndtndo
AllI se deli... ne el campot'ondlu dur~nl .. un
mt's -para pot'rmitir la parlidpa..."n M I se-

ue

ide.-.

-I

",'.."W""
t~prJ61l

dr UOIV.e-tl,dad

itO ..qUlpotl doII

~ Chil~.

mprOrII!IlO

mnpodrla dllr·

Bueno y. mejor
v

I

~s

Mis '"

pllntos l'f1zo '-'" _.,dld
pri er. rueda Vel"ll

.-n ,.

0.1

'1 Ng'UIlda.

Elo . . .-.gWa...c»d

-'uoQ\Ie en lftetlOl' pr~fCIOn que
rilfUad ee C/'III4I. tambo'" 11M! la

ue

aler;taóil PO' l' Mun(laL

c-.ndo cool6 <:cyllodl su

luego

pi ....

1'01' *'lltu'lO' lñefot6 r. campln.

ctw

~sta

81

~1O_

~

'*

Con SiUS rhoales clásklo$ tuYO d1s4n'
11 ftItlrte ganó los ClJ8tro pu os en
dbpul. COf'l ~ Colo lIOIo uno <Se los
QtIe

P..J

""
"
""
"e'"c
"
----------- "
""ta

"
",
••
J
J

J

,

2

FORMACtON TlTUL.tJl. VIlIljOI, B."
mlntOI AdrilLzoll. V ¡1,rrlMI, llube-

PnMo {Vlr.,/. B••"I••

(l. .H.~

Silla,
llntlllronl.
1b'f1ll
O\j lIou
O T Lu.. Vldal
dI" Prieto dlfl\lll) 1. . primar•• Ir ••

Ganaroo t-Hen.r.

..

TOb.r

iOtó

COl'l ••

08 0!l.,66 0-0
1.0566 11

-w

U EspelV;Ha
A, a~.no

190!le6 2·1 G,een Cros.
18.0666 ~2 S. Mornong
26.06.66 2,1 F 8edmtntOtl
03.Q 66 1-2 Uaga aoes
10 01 66 2-6 Cdlio cee
'·1

PalMhoo

J" 01"66 0.2

110786

OHlgg'M

3107ti6
070866
1<108 ee
21 08 86
28 08.66

05 09 66
11 0966
25 os.ee
2809.66

0.2 Jq,~$
2.() San Lu"

00

U C.I.I

2.() Wander."
'-0 Everlo",

"-O Sin Felipe
()..()
J.1
1·'

La

Seren.

U Espal'Yola
U de Cl'llle

02 10.66 2-2 A Italiano
09 1066 2-3 G.een Cron
16.10.66 7-0 S. Moming
23,10-"6 1-0 F Badmlnton
29 10.66 3-0 Magallanes
05.11.66 3-1 Colo Colo
12.1Hl6 ().1 P.lesllnO
Hlll:'86 3-1 O'Hlgglns
26 11 66 "-1 R.ngen,
o.- 1266 2·1 San lUls
07.1266 2-0 U. Calera
1712.66 o-o Wandef8fS
27.1266 3-2 E..-.ton
0.-.01 67 "2 San Felipe
07.0167 3-1 la Se.ena
11.0161 3·5 U de CMe
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de Meer debular iI cuatro juven11ftl1

se ell

~ unlpilr1Wo de umpeorw.lo. Y JnenoI. por
Cltrt o. m un cilmpeona lo ni q~ ~ equIpO
hiIblIo pilrtlóo tan ~
~ro UrdverMdild C.161K• • fiel a su tradi-

ción. lo hizo aq~Ua liIrde .
Andrlt Pril-to tItiIb& en tooces en tiI b&nc.iI.
Y ése .m. uno de AlJ Ullirl'lol pilrtidos ti
fr~nl~ ck 'ot Ió~ cillóIic:-. Tru wrnanu
mil arde emf WilbiI. p,ilrtiiI a Colo Cokl. para
pt"oducir ron Iot ~bot un r~ped"Jr up«'
laCulilr Frent e iII pLln t~ cruziIdo quedl un

hombre <l'W t.biiI. nC&do en ~I proceso junio
• bril '1 Pm1,o. Lu. V"1daI, VinculMio iII
club. ildemU. desde $U5 OIÍ llenft.. cuando
lormilbf,n en la d~lenw ~uvIn8"ooe; Bueodilrdi. Vidar', que ~ra repe tida liImbién I"n
Iot p,ilrlidos de liI Seleccrí ón N~ion.al d~ Iot
ilñc:J. C Uil.r ~ nl.
Mi~ntril.$ tanl o. en Ingla.t~rra el selecoonado naulragabil y se dec ta. IT U su ellminacién
en el gTUpo. que "hAy qlN' qlitlnAr lo

lodo" .
La Iru_tración fue milyúscula. Despropc rcionadll.l"o todo caso. a 105 re sultad os. P,Ire-

~lf'mpIO . ~mpilar 1· 1 con
del Norl e. aunq~ no t~ n.adl de
rldlculo, __rún Jo comproo.,ort Iot ruultl '
dos post~rlO'es de Iot iIiÜotlCOl, TUl'*'n liI'
cn licó la ntrft:hiI denot a .n~ la Unión SoVlélicl (qve juIÓ con kM ~esj Y pr odujo
ncomr liI caida con ttlHa. ~n ~hm...

t16 rklku lo. por

<:orel

.

Uo rt:'Cepd6n 1. Jos wlea:ionAdol. ~ r~e
10. es fria Exlllt~ tiI cunvlctión de ~ han
protagonludo un fr~A50 EJ alJl~nle es
m.aJo 1. Iodo D1v~l .
El mú .teclado es Univ~nidId de ChiIoe.
qI.I~ ha jUI&do du rilflle el MundiIJ con AlJ
retrTVu y C\l)"O compromiso con el elulo de
liI Selft:cioo ~rl demuiado C'.nóe ~n ~1I
nlilban su entrenador. Luis. AliIIIlO5. Y diez
de sus jug.dores. 10<105. por oertc. fuerteme nte crilicildo5.
Colo Colo. qve habla vivido un período de
milos resu llildos y de proble m.u inl~r nos
tru l. Il~lladll de Jo~ Maria RodrilJU~Z . e mpin a a re pechar ron Andres Prieto, Pero ya
ha perdido tiempo ¡, recuperable. LI ··U".
idt nlil ica da con el fracaso de la Selección .

Triunfo del equilibrio
e .tuvo e n el rango de un "clm~ llPO" la UC. Un 70 por c'enlo de fe ndlmoento.
u n promed iO de do. goles por p.rt'do I '.YO' ~ uno IXKto en cont ri '1 una. buen.
di larene•• de gol : 36.
F ue . por lQl)re lodo. un eqUipo equ ll'braoo,
Tu...., eq uili brIo enl', S~ U,..... equU.bfkl en su c. mp.al\ll y ta mblen .,. 5U
re ndimien to final.
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La calidad y la garra
e on conci~ ncia de su propia supe rio ridad -)' con ('OnJ~
cuando ésla no basIÓ-.
~"Ia eSlre lla con una

U n i 't'~ rsidad ae Cbil~ ganó
't'~ n laja record : 12 punlos.

rnn de e cueroo en dtct
b. ,
,;:-, ·CqlJl: al Mlmpeon a lo le hlbi.
........, " la Incótnlt." .
El ~ (.~tl> dfII Sllspen

, Un..I

" el ~ .... ...., . 1DeA1!'.. Unl"'l' r$id.d
. ('.Ief)llMl w 2 .t~ lemprano '!SI' .... .
~---''''ando c/IMuio a.n·
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n mlsrno entrenador lo habia p resenndo
IraS sanll r el lilulo del 64 L.. h.!Jbi. dicho
f:l1hJ /l< ~ I IIdran que vemr o nce, Incluso,
..!"dio MI Sl'rfo medio en broma. hlbía romIad ··HM."t' qUUan- ano. qUie _ ,'l~
nl'n -,orUndo. QuiQl:e aAuf, ftI q _ 1_
diri ~ n'" no han podido b.-.blar dr rut o
bol", a.&I C'kkI lendr.ii QUt' ll'rminar , dijo
.ll~

vu.

...

P<6

ti .lIb. :SUI:rdklo, *mh. otrM e-M ,
. . . . 4ckrJJllinAnlC#' I~ pu.oo;.l.-w.1iI rlqwu do! pfwIll' Mú do lllWO "'1'1
•
. . . . . . . . . It' _biII Ql)r'MfIlHo qul'
d.lrSl' el h40 di' 11'111" en la
a clDce o SoI'I!I ~ que II'rian
lit
1odIIt1ll1dos ni otrOl ~ no Wl
puóIr_
c~ el uul EJo, quoe I',a un

1

eIoIIo. . . , . .

1 mtwn un probltlM di'

r...... ~ poit. la dl'l'('d6n Ikni·

cnant
Wl a110 la mo'a1 di' lot que.
1 r.ndI' oonclño;;orn;$. d..btan II'r ml'",ilabl~
11'1 nto x<1libA: Y mantener no t6Io la Il'l<>
ra,I" '¡nf,l wlIlbil'fl la di!ICiplrna, Sll'm pro . 11'("
la
I"uando mr...n. laltar 1... emoc ione •.
~
1AJ!l II/labia y SI' Jl"nlía 1lI1i. ll"Cho
d JIU <'a~ jdad para cunlrolar la .i lua ción,
No p{Jdlll, 'tbviaml'nll',. ..... !H:, IJ l. ll'nia
A IUl'lIm me cont rolado\. Y 'IW I'r. posl·
qu ~ ... nlla n P'l I rgadoa lo, m.·
n:Il . Im
I
81lfv:a. IIU .1'l'dfilof.

('JI

r

~.;
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"Tú eres muy
grande .•. ' t
• H.~ . Iegr'. eapec.. ll.,ma en el
_t ~r1o eje Un.o;erskl lid c. lóltea l f. S
La vl c tOfI. en el Cltsko (livroo No era
~,. mlll'l~ no góllnaben . 11 "U" des.
de l. plIIl'Ieril r"ed. del c ampeona to
del 62.
El m,h contento era 10 n. c lO Pnetc
ConJeSO

"fUI as la primer . ver qUIl. gano.
Unl "ers ldild di Chile, con landa p. r1I.
dOI d••de ln la nlll I P'lm.,. Oivi.
slón .c,".
• En oc t ubre. como p,Ilfl. de un F_
l ,vill de l. Federa CIó n de Est UdIant es.
l. ' U" enlrentÓ.. u n A_ to oe Amenca.
C.TfIZO, Bern.a, Mato n l , CYtllllas,
Coultnho. Pepe. enlr. a lros. fQfmaron

...... e spec lK ulil' es<:l*;lfl Óltl Resto
Ganó la -U" 2·' con goles de 01.
n.ac k r Ara.,..
Se 'tef\d18fO(l 69 203 entrad.s
• Cuando esluYO .. eQUIPO esla·
(lOunldense Ch ,eago M.. ,lilI'lQ. sus
~rlO""'OS mos 'reron VIVO '"tetés por
Leon .' Sánch el . y qUISOl,ron .ntabl ar

aunque la disciplina ' 1: ma nt evrer a El a mo
brente d.. trabajo e re. asi. süencíosam..nte
soc a va de.
Por otro lado, ~I dlsti n1l:0loo ent renador
~roll clld!a v ez rn;i s ent at k o en M"naIM _poyado e n 105 r~su ll.dus- qee rl tnunle <k la
U~ ~roll et <k un n tilo. más ~ ~l ee lugadores. AunqUor lo p¿&ott'»ll muy r~IU05.1·
mente. qUt"dllbll la. srnlollCióI'l <k qut' C'Stos no
Il"f\illn rn.i.s \'akK q ue el ee PM"us utlt"hgl"f\lt'mente utillzadis Sulil~tt', AloIlmo1 h.acia
no! r
t" los q ue .... bían wlido dt"1 club no
hoIbi.an Sll'lf\lido bfl lla ndo en otro
Su prOplll nque z•. )' el prOpIO .... bito <k
lila nar. t' ncr rrabllo p"'hlfros lit l ~ntn Eslalla·
nao cua ndo los rnuJta dos no lUl"fa O<kll odo
brlllant..s
y r'lo suc",iti a 'ioe. drl 66, cu,l ndo la ~U"
tt'rmmó t'n ~I cuarln IUIlIlr . Por pum..ra vt' z
t"o 'Id.. 111;"'1 biljaba d~1 ll'n-..ro R.."ultaha
inloll'rable p.ilra e l orgullo azul Aquello que
vt' lnt .. arius má._ ta rd.. podria ,.,., dl'...a blt'.
..nl'I{)\'
rnullabfl <k-sd... m. ,

""00" .......
a cl ull tlQo "be< .... ~1II.(Il. I . neg,lt lYll $egl1n .... ~óeftl. , ~Hn
Lih'.k, Mi "IJ no O""*'ulr.. su pode.10 Por el COfll. a .lO, .. lo
SI
lue.a neeesano. pa.a man. a"a...
como -.qUIpo espec l*'<:ulo
A nntel
rHlClOIlal a 'ot..nltClO.... 1

retoru.'"

a Alllja oOro Scopelh ha bla ..00 en.
t'enaoor de la . U" CU llnao LuiS Al.mos a•• Juga dor
Rec ord ó sIe mp.e Alam o s Que,
ese tiempo, lo llamO Scopalh y le dlj'l):
"Tu .ras muy granda para dal.n l.,o.
.,••, que t• •n .Ir¡,",
Sie mpre le OOliO a Ala mos, pensan.
do en que, con esa d11lermln.ción lec.
olca. " N perdió un deI.ntero cr.. ckIr
p.'ll h.c:.. .", UogUolll'O destruclivo ,
qua pno por el lulbol como IOn pat• .

.0

durll ~ .

M
"

oIlóeI. nte Cuen l. Ala.mo.. " _
tnconl'" CCNI un grandola qua turllaba
dll.ugvero en In inl.nt.... de l. ~ U" Y
la di,.: " Como hi ..... gr.ndll, tiene,
qua _ deI.nt..o·", lo 1Il4In6e.o.t.nla . eH muc:h.-c:ho ara C.-r1o& c.mpoa.
Conto enlr.n.-dor, ma lome un.- pequeñ.- r.v.nch. o. lo qua al 'C_ jo' hizo
conmigo" ,

y Alam os lit-¡ú el pri mer "Quipo. Ap.ilrentemente. segun se q uiso aclaru, no te rminaba
su cklo, sellul ría Ira bajando. en plena armonía. roo 1M dl~'isioOt'$ Inf..riores Poco de ..
¡JUr's. sm embargo. ronfesó su oosta1llÍoa por
'" boIlnn y .p.lIrKIO dirigiendo • Aod.Ix 11a·

Iio""
Indudll bWlMnt... el

~8AIWI podn.tl M'gUlr
ruoclOflf,U(\o • pk!rnloo ea .uteOClll • su

Til"IUI UM dmamIC. propu. \1M
adrLanle. LaI vez. podrW rtOtIrM" lit talla •
UM lTlt'JClf" di~. Pero no toGlN CoaslIlulll Ul\oll nquistm. hrft'OCIll y lÓlO a1glUft1
muy torpe podria düaptdlld.
Y Alt'I.u1dro ~Ill e,a. un entrelloldor
sensato y cOflO«"dor
Ju¡{a.dor d.. sta.(lldl ~'mu en un nl<lm..nlo br i·
lIant.. d..l lutbol . ' lIe nll" o y de su cl ub (Estud ial\ll'S d.. l.a Plata). triunfador abso lulo e l\
el fulb.. 1itali..no . ha bía llt'gado . fin.. ! del 41
cu mll ..ntre nafio r d.. UnlVt'u ldad de Chilt',
a u n~ut' dt'bió Vi'stir de co r'o y ~olvió.- lucir
SU~ nw,lrd..des lNll:i~la""
CTNdor

..
.
........,.......

...............

\IIIIN~

un d6-

eol $bckmer

no de

OoI:s'i;O:~,pOrt al~lrc-

~ NI

~

}
de
ck dub
IAIl1pro nll"ll

r"ltlImo

~enun Hrx.

rf'(" ~r do.,

poeoe

hace r

Oll'\) ell 'remuco. ol rO VI AOlola llasla
lI'mK1a que ~r" un ilrlin año de la

~

rU el

e

.. mueve y

amb~n'l!'
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ron 1.1 p&r1id. deo fJlu Ft,unOM

II~"

JIOC'On!P".I

~ta,

......se,; HutnberIo Donoeo. que

00 IN.
'PW dnpuh dd )l..-di.a! M
~ .. ~e .. UIlI6a EspañoII PffO 00
. . ,.,." .. ~ Ar.a)'. . . gr.ur hgur. dd
. . . rMr.o ftl ese ~g. PQI' ~ cwl
1-.
\Mffl!1l 5&n10l
,~~o Al..... rl que ~ ron ~
.......

_r.

De Leonel
• s./ugaban los illl,"'lOS mlllu !os del
panldo de la $4lQu/lÓa ru«la con Pales·
lido y la. trlCokIf.. a"IIOCOf'laban a la
U SoopeIfI O"laba desa forado eeeo. a. banca Sobra lodo. a L.eonel. V
votI4O a hruna la alel"Cl6n cleSpues
_ pwtldo.
k;,.;l a~\IIOeO V lamlÑn en

leiM alecllliMO l..eoaeI . . quefó
a ,.... dott ....
au6lleme
va ••1
UMecI CoIrga COO/'IIlgo 1\0

..,0-0

-

.."..

•

t.1IMO qtlt

"MgO

que cargar

11• • 111.1 elll*Jmenlado,
ti Q.... NI""",s.,. al Qua 1""00 mas
~

en el cstie

et.l .·1 ;.'Ibfe
nI tId.-d
"ChIW P'"'O ~ron las
p1~ del hSbQ pQnl n der ho Lu
h.lbJI,n pe ,(100" ~
JulM .. e (JlmO)ln P"1~ i1mbolo de 1.1
lr.cikl&n 'UUÍ. SIl' Msl.acil la pr~nda de
Br.. uIo~UMO_ UM indbpoUci6n de (¡ltiml
hor..... bta ucluldo • Carlos Cont 'ffU y ••",)
vWfo" 8 •• ..,110 ".116 • la eancl'lA con el mismo en tustes mo de stempre fJ rrusmc que

h.lbia apor tado par. 1, ,"" rrlla C"olol'Ruida e l

bla n de un ~Ulpo de Ilrao

re n mlf'nl) C'.ana un cuad ran¡tUlar en O sor -

no.

.......

_

• No ha la ...nlea \'el q..,. la U·'
an duvo Ila Q"".ndo .1 hnal
'ra'1lb lliJ'l luyO prob lem•• en el ....
gUQdo Ilem po de la aeg unda .ueda
ton!.a Rar¡,gefl an Que lue nolOlla la
nat 1\ de yjVll, Y Laopel

59 , antes
la "U" rep ite la dosis aot .. Unión Española
1'",. 111 ¡:Nlr ti do sigui .. nl". a unq ue lla na 2.(}
.. Unión Cale Ta. se pr oduce un hl-<:ho insóli·
lO ma rcan a Ped ro Ara n y ntt deqparl':Ce
de la canchil., A1e)andr~ MI:tÍllll . ex jUllador
M J.' . lit lo habia ~ido al f'nlrf'l\ador
oe Cal"a. Salvador BOondI ·'Jue_ j u n ·
ta.. Lo ~ birn . " 0 qlÜt'ro manar·
kI ·'. Lo 1T1MtÓ. Y lo borró M la CfII1(M
A. J. _
IoIgWwlr UnlworAdad M Chilf'
f'mpala ron San!iago Wandert1"1 en Suñoa ).
IINI M las r.&ZOnf'S pa ra la pirdidll M un
punto f'StÍl en la ~fl~nl~ mA.rc.oon que
"'-« Edu.rdo Hf'rrf'ra sob", Araya.

Seopel" se indignó. Pe ro no coone
loS jugadO'eS, Sino contra la dlrec llya .
que hlbla PIClldo unoa amialolOS en
A,ICI a mllad de semana.
Aclaró el en llenadol Que. 1I 1\0 se
eaulelaban loa I/Ile,ele. 16tIllCOS. él
~i1lamentl .. lb.
Va la. cosas 1\0 .... n corno anl..
e G."abl Sen lUls 1-0 en OUlllOl¡¡ y
el t ..... po anwcunla ,na_orable eeeIla la ""U loS eana"os~ hablan hetho
gol tgal'llrlan 2-0. / nalmenla¡ a
10. 21N11"""D del primer l.-npo y Juga·
boIn a '.,or doel reloj
LAonM .. acll"CÓ II .rbh.ro. sergIO

.u

AII... mau. y le reclamo. " ¡l a hola, ,..
tafM, 11 hcwa.• " •
Alternan. muy 111"10. le co nlelló,
" son le. 3 y c:lneo ""nulo. , •• fIor Siln·
dM,".
Prol e. tab a des pué. Leonel en el ce·
ma rln " V de,pu' a 1,11\0 le. dic:. c:ua l·
qul er CMa y lo ec:ha n; pelO a110. ,i q....
pueden bota,.. • dIMrtIdM ...".
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Tres r~lw. mU ild.-lllnl't, a

V.laKo, <k
R.ange.... 1 que trena al puntero mte rnectona l lA pro:o nsa se pl'eo<"upa

Pero no sólo de Araya . Tambi~n dfol eqUI'

pe. por que en Talea Eyzaguirre ee repue en
el lout VillalJ~a la tira a la gall'ria Centreras pella. "Hace mos un fUlbol dfo luerzaR
dicen lOS JURadores univl'f1ilarios Pero no

De Musso a Arratia
LII ruNaz. del plln," unl~ll.no
un. vez mU. en 1I
conMC;uclól'l del Ululo del 61
quedÓ 1I$1.~ld• .

Los ....in!lun jugador. . emplNdo,

en la Cilm~"" tenia caráCter de 1I1u·
lares sr no lo
en 11 " U' bien

.no

podlan
en 01'0 eQU IPO.
En 19&1 se aulorizó el c ambio ele .,.
quero y de un jyOaóol' de eampo Alejandro
que y. se h.~ mil,.,j ·

seocem.

'8".00
eMlr.no • "'iI rnod ,II(;.c:>6n.
no uSÓ mucho .. nueYQ 'IoCU'M).

En el planlel .par~...mbOhCiI"
mente, Br. ullO MuUG. en un oe.K1
soempre postergado, y Cario. Arra' '''.
••"cmen'e de una n.,..,. getl8rICiOf!
azut .
Leonel Sánchel
AlbertO Oulnlano

Canos Campos
Rober1o HodoPedtO Araya
Guillermo Y'var
Hugo Vlllanueva
Juan Rodrtguez

Carlos Co!'Ilreras

e

E

S

33

O
O
O

O 33
O 32
.. 31

32
27
31
JO
24
26
24

2.
21

M anuel Asloroa
Lu is Eyzaouir,.
20
Juan C Gangas
11
Aubé n Marco .
13
Juan C. Oleniac"
,.
Adolfo N el
13
Man uel Albantz
5
Fra nc isc o Las Heras
2
8raulio Mu sso
3
M anue l Rod rig uez
2
Esl eban Ar' ng Ulz
O
earlos Arrat ia
O

O

O

O
•

T

31

2

O "
O 28
2 28
O 28

O
O

O 2.
O 21

1
1
O

O 21
O 18
5 18

O

2

O 16

O
,
,

O 13
O •
O ,

O
O

O
O

,
O

O
,

a
2
,
,

FO RM AC ION TITULAR Aslorga
(Na ')' Evzag ulrre (J. Rodrigue!).' ceotrer.'s, 01,1101.00, VIII.nu.~.; V.vlr ,

HodQI; M l ya, Campos. Ma rcos (Gan·
gasl ¡Oleniack), S.lInchez. O T.. AII I. n·

deo scocem. argen tinO .

e

e:

Com pi<llO.
Ent'O

S; 5.110

T Tol"

Sufrir en QuiJIota
Vem,is..,. punlos en la prometl rueda Vellllinueve en la Mgunóa
Sólo Irq eq ....POS l)U(l....on g;llnar"
un pal'lido 1I campe6n
El primero lo perdi6 c on Colo COlo.
perdoendo l;Ilmblen la C;lllldad de Invoc·
lo. El Mgundo, t renle a Un¡wersidad
CaI6lica.. que no le oanaba ~ la
pnrTMJl"a rueda del 62. Su l ercer oana·
dol" fue San LuO$. en un pa,l'lido que
aesesper6 a La bana azvl . que l'lab4a
llegado a Ouitlota con 10$ ~ preparados paril celetM""r el Illulo

16.0467
N .0467
0405.67
07.0567
1HlS.67
27.05.67
04.06.67
11.0667
18.06.67
25.06.67
29.0667
09.07.67
23.07.67
JO.07.67
06.08.67
13.08.67
27.08.67
03.09.67
06.0967
17.0967
2A.0967
01.10 .67
08.10.67
15 10.61
25.1061
28.10.61
01 11.67
05.1161
19.11.67
25.11.67
29 11.67
02.12.67
09.12.67
23.12.67

4-1
4-1

Gteen Crou
U. ESPlfIola

3-2
2-0
1·1
1-0
3-1
0-2
2·1
:}-()
2·3
1·1
3-3

Maga tana
U. Ca l..-a
Wilnder ers
Palesh no
Rilngers

COlo Colo
S Mommg

UI Serena
U. Cal610ca
San Lui s
A na hano
3--0 U. San Feil pe
2-0 O 'Higg ln s
NI Huactlipa,to
3-3 MaoaUanes
3-1 Green CrolS
2-2 U. Espa,lIoIa
5.2 U. Calera

e-o Waridere rs
&O Huachip,illto
2·1
2-1
2,1
2·1
3-0

t-o

Paiesllno

Aanger!
Col o ccie
S. Moming
Evel10n
La Serena
San LUIS
Evel10n

0-2
3-1
3-2 U. carouca
1.(l A. nallano
4.{)

0--0

San Felipe
O'Higglns

ro

flQl'q

I

cn
~(milÍd'c, h

o d tiro I,ibr'(H4flWWIl
da sorpr SI
pos o de Oleniack .
Tambi n fue ca~ll~ la " U ' de superar el
intimo drama
Roo ;n Marcos. aquejado de
una lesiór; mu
que lo iguió siempre.
anaba y volví a d garrarse . Llegó a llorar
el bravo osornino cada vez que sintió el
tir n. Llego a pensarse que ya era un "desgarro sicológico' .
Fue un capítulo aparte del campeonato.
Como también lo era una jugada que se
hizo clásica: recepción de Campos y apertura de éste a la dere ha para que Araya
entrara en diagonal. Aunque se lo negara en
us condiciones técnicas. a estas alturas de
su carrera Campos se daba el gusto de ganar
elogios por ser "el qu e hace ju gar a Araya" .
Tenía muchos recursos la "U".
A Juan Rodríguez para jugar donde tuera
necesario. A Albanéz para reemplazar a ViIlanueva. Guillermo Yávar desapareció de la
formación titular y su ausencia no resintió al
conjunto. Gangas partió a la izquierda y salió

La "U" , disparada
gún campeón habla conseguido una diferencia tao amplia con el segundo en
oompetencia La abrumadora superioridad de la " U" queda de manifiesto en la
a a final También , la notoria irregularidad de sus perseguidores.
Su u I b .o a aque-detensa es también notable. con menos de un gol en contra
por p tído y SObre dos a favor .
U. de ChIle .....................
U.Ca óliea .......................
Colo Colo
..... ..•........
U. E l'3'i'lola
Magal anes
., .............
Huac pato .. ............. ..
La Serena
.--" ............
San F rpe .... .. ................
S. M.oron9 .. ... ..........
A Italiano .... ................
O Hl,QQlns ......
Pal tino ..
...............
WaRderers
Everton ....... ....................
Gree.n Oross ...... " .......
f'\an,gers .... . .. . . ............
C era
•

...

•••••••• •• •••••• u

~

.. _

~

• o • • •~ •• • • • • • • • ••

o • • • • • •~ • • • • • • •• o • •

~

~ .

Sa

1" J .

P.G.

34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34

25
17
16
16
12
11
9
11
12
9
9
8
7
8
10
7
9
7

'P.E.
6

10
9
6
14
13
16
12
9
15
13
13
15
13
8
13
9

12

P.P.

G.F

G.C.

3
7
9
12
8
10
9
11
13
10
12
13
12
13
16
14
16
15

81
68
74
74
55
56
45
41
55
50
53
47
37
47
47
40
44
29

33
48
51
56
45
50
44
55 ,
58
54
53
49
45
63
63
54
72
50

Ptos .

56
44
41
38
38
35
34
34
33
33
31
29
29
29
28
27
27
26

...
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V_
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dlsl.. nclIl r~. Al

pr~r.

ruf'dA IIII.lM .. 4 df' la
tut_ ) .. 5 df' Colo 010
Al ..1 d~ cempeonem. a 12 dd subea m·

pon"
Un R n equípu. con llran d

.--

""
.......

...
'---... -

Lec • _.,_, _

p.ull ~

,ul ¡nlOO P'XJ
Ar .. Y\I
R~rt"

..

"20
""•
,,
,,

e

,

"'S \oW.II08-

.rada lo (~nl"
¡'tw Volvió.
derf'Cha ruando lalló Pedro

HOd

le

pDl' su pert

",no e.\lalu-

r" da lran ~r.. Por srJbre k>do le d~rro
116 m ~S • • Iad De- ... lI!l ~ que
h«fI. _
pn6 .. ID" Ji
ra
,,.. .... p-.
~ __ hIlImo-

w.n.

ju adores.

apoyado n una IIr&n id .."" Y SI ludo no
bAslliba. un equipo co n un eno rme co razón.
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¡ Que vienen los
"Panzers" ••. !
Exactamente diez años después. José P érez \oh ía al
Puerto para hanr un equipo de peso. pone l fuerza. que
le daria a Wanderes su segunda estrella. relegando a la s
Unh'enidades a la disputa del segundo puesto.
FJ l:oIm.oo. eubterto ef capó ron la bandrI'"..
w.. n&orin.l. .. prrws podÚ! ..nnnr ~n medio

<ir la multilud
Sus ..ll..s ba randas prolqp/lll

I

J.. jug..eo-

res.
Todos l~ porte ños " Iaban en 1.1 ceue La
cOp.1lba n, Y también 1011 mon ume ntos tenía n
que sopor ta r a los aficionadl. q ue buscaban
t'1 mt' jor sitio. que 1M ptorm l li~r" ver I SU5
idolOll.
f.r .. lo mism o que d i~I .. ños en tes por la
mismll«M. FJ mismo I,,!'VOI', qlM' ~ia lit'
101. hinc hu Y "" t'sparria por toda la el~
l'onrlmál'ldost' I los e"rrot y drwbord.lndo
h.l1t.. el m.ar.
Lo mismo Q'W el ~ ~í .. Slt'ndo ~Vt'fdf'
C'OmO los pinos ~ Y Sor podi.I deOr con ef
mISmO Of"gullo, "Soy de Paochn. pncho[Mz Años Mbían pawdo
stt'mprt'. Msdt' entoeces. " ~"n h.lbY
tido un ..n ilTWldOf" de MIl' <ir 101. C'lmpt'.,,"a·
I~ SWmprt' J" había dado p n.. a los
II:ran dt's y hasla t'1 mM pintado sulría en
PI" YI Anc ha. do ndt' ha~ta el viento jugaba
dl' local pIIra I"mpujar a los MIVoJ al arco
(on trl nu
Siempre animador SIt'mprl" peligroso
Per o 00 ha bia vuett o .. k"r camp"ún Ahor a
JÍ. dll'I años después.

y 101. porl~ se lomab.an la c..ue 1*"11
uludar 11 los autor" de la ItUt"VI huaña,
Airas qUt"d",ba un aiio l/l lmlO, de tint"
dramatK·~ .

Un a ño q ue fue bravo ~ 1"1 cotme nzo.
Desde tI rece so 50{' anuncio cahente. agita ·
do Nunca, en reahded. lit' babia Vivido un
recese la n acnvo. con nuvedadl"l tan tr."
Ct'ndt' ntalt'1
POI' <ir pron to , des pués de muchos análisis
de larjlO5 .. iIo5. se había r~t'ho COfllt"nur
la " 't"tSI rocl uración~ "'0 Iut' tanto, en verd.ad Pero SI 11M' Tt'vo'lK1OfIolIria la rNl'(I.I.fliución dt las rompt'Imnu
FJ IIran prol:Wma de{ lulbol d llleno tue
Sit'mpt't' ef mllmo Si t'I campeonalo IIÓIO se
hada con 106 t'QUi~ más MlIvftll"---dt'por·
Iln t' inshluo:;iorWrnt'olt'- , los particlp.lnl"
Sornan muy pocos. .\ 0 se podriI hact'r cam-peun.ato E.IoqUt'dó duo y.. drsdt' la in.Iu(lUrklOn del prQIHiOflalismo Con tao pocos
t'QlIlpos no e r.. poowblt' oomplt'tlll e l .. ño ju1l:1I.0do. pe ro los 1Ut'ldos hiw que p.1Illarlos
dur an1l' doce meses
No t'ra solución a llmt"ntar indisc riminada·
m..nte t"l n úmero de t'q uipos . pue s podían
1It'lla r _y lIt'llab.an- d ubt"1 !-in ningú n pod erio de por tivo ni lOCitla rio. que sólo haclan
númt"'o FJ campeonato, emoeces. Sor podÚ!

.
-

...

Pocos, pero buenos

campll ''''~tOn ee Pofce4 de Pwllla

l " ~ L~ron'eN~

¡j¡t

~,.

CotIlba,,_

~

el.,-

ll'W\li!'\O PIllO .. paM: Y el •• mete de
...sM óboI.anc6a y. A~lJ\'eÓO IU 'Ii!rsah·
Ildad pe" 11 a Cubrir al ¡lir.a cuando
fue necMar o,
M .10 Crlguol lue el oola.dol Pero.
m,h Que ..o tue Jugador di toda la

cancha p6r la qua fue contagIando su
eh ¡pa '1

~m~'o

nel;.h1~ \.iQt

y ,etolv1l1ndo

en R.,naldO Holl·

rMfV> . . ~bII" (.lu'.ridad h."

eh tm . . . . ~ ~ , . . h'lO In'
"'ltlIIbte "'~. IIU do(;llkl.cl r
l'Rolln&uwt .. ~ . . . .

...

c.r-...

'"

'amln. en

CMIpeOrlI MI

No

1'''''''I;I,no

IUobla .'ado el

lCbw\o fiIJOftIno. l;OI\

l.adM de
Jwn Ah'a.~ poco
i*'o'-'Por1antl poi' el
dMfII ~ ~ I lea delen. . .
en .. C'IIoque; el UlUgU.YO
A tMaI'
F••.,.... valo6o Gl,lllodo Qebió
.hg. Ita GII~ per. cUfI'¡pllr elll::lll'
fT»fltl Ull, f"'¡¡pleZO lodo. IUII,on deaIIII

Cll!.....

p.r. la

cOflQOllla de' lIIulo 11"

un pl.n"'l eecasc
n.oIO n 1/0 l.

ta

n¡'¡mero pero aeaplicacIón y cene-

l!.Il
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Larefonna
• LII 16M ele (j''f'Idlr .. 11'10 tutbo'lSh.
CO fIf'l ...arta, 1'11)" reaulló revo&UoClo~n.

" Mgun se comorotMoña lnüehos

.~

mas ' Aftle . VlllOnal'.
Inicia lmente , I~ r«;hazaoa, POI' un.

l .~nci.

naturl' I'a corno<hdad Pre-

CI•• men,. pa r. hcudlf •• modOrra I n
qua .. lUmia" los tlmpeon"OI, e. ..

bueno ponef "metu p.,<:I
tr.ds del I!'lO, de modo que todas la.

ubicaciones de '01. ' I bl. -o muchasluvl,,.n Importanc i. y obli ga ran ••• i.

gir.. a los equipca.
UI .... perienc ia hHI buen... In lo económico, pues lod ol lol Clubes l umen'.ron I US re<;aud8 c ionel reapeclo i11
1/\0 11'11. .;0<. Los aumentos fueron 1m-

POf1ant es: desde un 141% (Santiago
Morl\l nQ) . un" % IUn,..,5id.cl de eh..
~,

• E l ptOye(;10.

sin embargo.

'1"lI".

Lo- d ubn. mientras disculi.ln los cambiol.
tlmbilin loe re forza ba n ~porln Ccecep-

rión. drbulanll!' en Pri mera División. anunda a l rubio Mar~lo Pa lla ni. que víene ee
Ros.ario Central. La "U" trae .1 KUollloriano
FlUx Lauo. Universidad Católica estudia la
venta de Julio Ga llardo (no concretada) a
River Ptate . Huachípato . estrenado el 67 en
Primera. se lleva a Ma nuel Astor¡¡:a. Luis
Eyzaguirre y Rafae l Henriqutl. y trae a los
para~yos VlJlalba y Garc~e En Ma ga llanes se a nuncia a Landa. Méndt l y Galdámez; Unión Ir~ al p.ilraguayo Btnigno Apo-

.....

~ 5Ókl

.I1RUflOS

C.l.SOS_

Pl!'m lodos se re-

fuer".n
Il1du~ Wa ndi!'rtn
fIl:wqut Wa ndtrer s. ltnitndo a Josi P""el
I!'f\ la b.nca. s.uputSlarnf'flte no dtbtri.l compra,. porqut el '"(jalkgo- e hombre ¡ndic.
do ~ra l..unar IU gadortl ÜC'I n lo que a ¿ol
k Rusia y es lo que practICÓ mucho antes.
cuando form ó en Pla ya Am'ha a lns jó\'e nts
porleños que le da rían t'l prlOMc"r titulo a
Wa nd t're rs.
Peto JoW Prrez St habia ido dt'spuk de
aquel triunlo Y ahora. al rellTeso . habla e nconlrado ~idadas Iu diVISIOnes inleriores ~ modo QUe Jt vio obli llado a hactr

q ue ... mod loCadO.
Porq ue auclldlO algo no P' MüPü"tadO CQW) Colo no qulldó ."tre los
prllfleol'Oe cIeI Metropohloeno y o.bió Iu<;1" el Pr Ol'lWlCIOnaI, r"t'~ a trKtl'
YO al c.",peonato de ~
DehlUUvamente. n,ngunalclN pueoe
_ oet I~ bue na ,; .... ella no entra
Co«> ","o
• De todO$ modOI. al<;lo M<;Iula ...
lanoo claro
lle<;Iuir la e..inclolo-.
aunq ue nadie lo pra cl ic ara : OIn<;luna
solUCión al probl em a finanC Iero l iria
PG' ib le lin qu e los clube' eJu"aran
I US gasto, a tuS in<;lleaoa.
Mallo Acevedo . gerenle de la Asociación Cenlra' y aut tlf del proy«lo ele
leftlfma de las COITI(lIlenc'as, lo .. pi,.
ceba a tln de ¡¡tIo:
" Eali blen Iralal de t _ lo 1M)of.
Pero quien fIO ~ 1I01f un Ft~l ..
Ro,ea o un Alla
ditbe corrt_
la,.. con lener un Flat lOO. lo clefnil
. . 110 auleldlo" .

-rv

A_.

contralM1oots
De Ranlltrs trajo a un hombre plenamente
identdicado con Tala [Jvio f>orctl de Peralta De Unión San Felipe llegó Roberto eon.
no De San Luis. ""ario Griguol
Tres ar¡¡:e ntinos. Un armador. un centrodetenrero. un atacante de enlace
Carac teristica en común fuertes_
Estaban en la l¡n~a ~ P érea. Así seri.l ese
equipo. "Los Panzers"
Pero no iba a ser fácil (onJormarlo_ So
....bíI un piantel numeroso para enSol)"M milch.aslórmWü .'lio era el CilIO. las liniversidadts con su lr~ de basfo. IX ti de Cofo
Cofo. cun _ po5Iobilidadts-no _pre ~.
listas- de Iul«or gran&-! detembobos.
Sin ItmbMgo. romo Il/t ~tlmM!1lto. ti
entusiasmo prendió temprano en Valparaiso.
[J comltftl'o. es cinto. fuot la\'orable Diez
mil porteñot h.abian sido testilOS. en la pOmera fedla del provinCial. de un categ6ril:o
4-1 IOb r~ CaJera, En la st1lUnda vla,ó el equIpo a Talca. donde Ran!tl!'rs ~ ra fuerte. y Sf'
Iralo un pu nlo La !lente Sf' f'ntusi aslnÓ y
diK isle le mil per sona s llegaron a Playa An·
cha para la prime ra vt"u ión anual de l Clásico
Porlt"ño : [ verto n supo lk una llolea da ; -1.(1.
y de Lu Hll!Uer as St tra jo olro pu nto.
f.1l la quinta fecha conoció W.nderen la

..........

1~~ª~;>~

IMInl:I )bi

ij1Jlldó

c:.

• m1, 6
~
-'SW'O"

I~ P'!!!n~

ee ~

Milo If'nJI~ IV o:flO en d Provm.... rquIpp IrU(n fa '110 SqruridAd.
por l6bf
<Don!Wnu l.il qw daba ~
t~ado N.rfOll.... rn m f'l . rco. Man uel
Canfio. !ir ~ t n progT~ Imrc.
J,lIIIqUl'

bIo la punhllloerkha con I!'IKac... y ~ izqu~r
1M 111 cuídllbil Eduardo Hf'r~r•.• ~m.u. con
Qj.t[o.iU~1 hfc ron I1 ca mP41'
l'il
pll ' l ~ fuerOll l. ~.. del l ,tu n·
lo ,po;'lll'lQ OII~arIS. Caflllo, Ael yedo

y t1oft'mlnn,

Todolloa Inlegrant. . dll pl.n lll lu·
~

Importlnc4a en un momento

dedo.

C\Nndo les tocó Interven" s n
QlM -' ~to $e
AIber10

F

,.'lefa

Q. bK* lllebado WUullaS la·
• poi' 1IIlI. PI-.IO ~ ...

.aa-óo •

coe.Cldo w.
r-.pIIzat. Aoaer1o Bor:IaIlO. IllAQue 111116

• W. J*\IdOS ,,~ "

bttf!t,J.'·
.... 11le"" buen llPOI'11 de goIM . Luis

COrdot'a"

tradlc;&ona¡lIMlIla con. . . .-

lXI~.

50'0 '.1

r ' " .... vaJIoeo
Lufa AGevedo

M.tlIAI Canelo
ReynUdo Holl mólnn
Juan Ollva'es
Edu.ardo Hl rre r.
M. ,fo Gr1guot
V\cenll Cantatore
Porctol
Petafta
___de
tJlloo

l.-.....,.,
_T_
-_.

.-.. Alwa-.z

CCrdoooa

.-.n.no

F.,ero

"'-' 8odr'l;¡1leZ

•

10~troS

" OOtJlO(l In

e

E

S

o o
36 o o
as o

"
"33

32
32
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30
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O
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"33
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O
O
O
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O
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FORMAOON TlTU'lAA OjIya, .. Ca.
'.101'1, U~ HI " "" Porce!
de ,.....1.. Acevedo Al......,. Cól'dova

ntIo

(801)1"0

GrJg\loOI,. Ho ll ma " n 0 .1

JoMi ~ez .••gent1i\Q

!!'IeRloc I
rcente Cant.'Ol'e .port.ba fúl,
bol. mando y organ iudón n ~I ce nt ro del
érea, Acevedo se transform aba e n gra n Iigu ra en ~I medi o d~1 t~rr eno. treñne ndo poIra
perrmur la ex presión MI ~Jl. hu~ranle te mperememc M Porcel de P~r.lt. Y arriba.
rut'lUo. cboq ue. gol. JU4n Ah"un r ~I Tanque Bonaoo. Griguol. Hoflmann AMm.U,
l!1II:alur.)' corpouIenda. Y. t.mbit'n. unu trernrIId.u ..nas ~ g.n.ar
Todo eso. daro ~í. te fUl!' d.lndo con ~l
COffft de; Iu fKh.ai . 1..05 lres nuevO$ lenian
qilte amo&ciarw: Y rnullaron wr pllarft de ..
Yk1or\1 . Parm de PrriIJL1I habi.a partido hadl-ndo 11 rnNi. con Isma~ Prru )' el resolUdo er. de UM extrema k!onlhud lJqó ACI"vf'do par. hacftlo más 'tll UIkIa .pareció
en la H'xt.a rech.1 par• .Kompañ.r eücíeeremente. Can t.lore
Se fua a rmando en el cam ino el poderoso
eqUIpo por teño. No fue buena la campana
dsl ProvlOc lal. Pe ro José P~r~ l advi rlió: "SI
W...de....,.. R c!ulfla., va. andar bien".
A¡w.ne d~ presentirlo. el "Gallego" lo
lraslmlló a sus lu pdor~s. y sus )ugadOl'es lo
trasmillf'ron • su hinch.ada. que labia qu~
ten. . . un ~uipo con ~nonalidad y de ..
p1anle que por eso empezé a H'lJUirlo jer vorosamente. absotutament~ kknllhcada
con su _rte
Por no el qH muchos son porte6ol ent re
Iu vellllidw ... ~r1OOU que
an. s.n...
Lallr. para Vftlo ganlr 2~ • Unl'verJidad de
ChIko: y 100 24 milJasque vuel en 1Ii dornm.
10 u,wnte poIr.I. ~ pArtido C'OfI la C'tólica
DoI I hu wguídu en 5.nta lau r•. Y eorrent.ndo «Hllt'Cutiv.menta • la5 UOIve rsiN

).

......

La e ulor.. se tra nslorm a ~n ve hemencia
e n e l poIl lido con la ue. y la baTllI se e ulta
_ Ienlada Pd r Porcel de Peralt a - produ ,
~odoSo("; grav íSl mos IOci nU'. I.lUll oblig a n a
ti. SIJ~rulón del ¡:.anido (I·I). los cinco mi.
ou lOl dt' l ~lUndo li mpo Terrn tn.n de lU'
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Temperamento
y gol

C\Ml'O tIlncoa. krdOlI impoft. . . oara
~ ... lUIDo Es l. !MIO' CUOUI de un
zaguero en loa p(lmeroa 1"'la, eteee
al\ol del prolealonellemo
GoOn

M .~ G"guol contagIO con 1IU Juego
VlQOfOSO y con Su AIl''''v, J)efllOfl"'-

GflguoI

d.d, • "lOS oehemeI\le
Adem41s de habef JU~dO oor lodo el
ler,eno, -.unq.... en .. oaoel er. un
alac.nle nelo-, luyo el ~.to de H1'
el m..imo goleado. óll 11,1 eqUipo.
Llam. la .tenclón l. oroducclón de
Edua rdo He rre ra, que se IOlcllbió con

garlo • mitad de !R'mana, en p"vaoo, y empalan a dos.
Ot'sp\lés dt' na brillanll!' iOC\lr~ por S.nliJlgo. los ~l!'ñO$ pierden ('OnSoKulivarnt'nII!' con Pal~lino y Hu.:hipa.o Pero no se
.jan mucho. la máximo dif"rl!'OC~ es ~
dos ¡M1010$. 10 la OC. 10 la ~t; ~ W.ndt'-

Invicto con
los grandes
Tercero en el Provinc.al Primero en
el camnecoe tc de Honor .
Cu.tro derrotas en el pnrnero, cual/o
e n el segundo.
NO lue una campana pavimenlada,
sino que tra ns iló por uminos aeceros. Irragula/eS. " ratOS. ,"cluSO, pero
dló el paso. Pero luYO ta lu-.le del
c.mpeónc nunca se "e16 CletnasiaOo
de 101 punleros
Fue'On decISIVOS 101 de..,npel'tOS
de W.ndefers trenle a I.S Un_~'
dn Pe 101 ocho punlOS que JU9Ó con
las podefOSolls elCu.dlll CIe 1.5 UES.
g.fIÓ Mis. sin perder n,ngUtl partido.
21.00168 •. ,
28.0468 1·1
~.05.68
4.0
12.05.68 1·1
HI.0568 0-3
26.0568 2·1
02,06.68 1.0
09.06.68 0-1
16 06 68 loO
23.0868 0-0

U. Calera
Aangers
E'llrton
HulChlpa lO
Green CrolS
San Felipe
La Sellna
D. Concepción
O' HIOg·nl
U. Cal.,a

te

....

"••
,e

Hollm."n
~

"lv.rez
Ferr..o
P....II.

•3
,

He"e..
COrdov.
Cantatore

'I!"I

Ea lKlé-n en la qUoinloi !KM 0t'I Cimpeonalo dt' Honor cuando kM wandefinm rriomln
la punloict'mpMiln iI 2 ron la " U" Y pMI\ H)
iI la C..ólicil. Qut'd.an con 22 puM" las
Umvt'Aicbdn. 20.
,las UnlVt'1'~ en !!efUndo Jupr'

XI.oue
0701&8
1• .07 M
21.0768
2807.68
00108.68
1108.68
18.08.68
01.0968
06.0968
15.0968
2209.68
2909.68
08.10.68
13.10.M
20- 10 68
2710M
03.11.68
091168
171U1e

241168
01.12.68

R.ngers
Everton
Huach'P'lIO
Gleen Crou
Sa.n Felipe
La Se..".
O Concepctón
O'HiOOlO'
Everton
S Mornlno
D. Concepc.ón
Creen CrolS
U. de Ch,le
U Cltólic• •
Paleshno
HuachlP'lIO
" n.hano

,....Motn,""
'"

S.
O ConcepclÓfl
Gr..n Crou
U. de Cht ..

07,12.68

U. CJlI6l1U

'41268
221268
05.01.69

". It.li.no

Paleshno
Huachipalo

10 Suspendido a los cinco minulos
del seou"do lie moo , PQr glav.. Incidenl••, le,min6 de jugarse el lO de
oclubte . en privado.

ERlp.lWOiIl a105 dIKlnu",~ minulOS Araya ckió 1& C\Ieftb 3-.2 a kM lO. y a los JO,
Moris __x tntrpanl~ de lorm«ionn del
··BAI~ Azul - hizo el Iffll~lt' lricob- Y ..
dio ~ litulo a Wandert'n.
lIIKa ~ v1bró tanlo en V"pIlfaito ron un
toI dr otro pquipo como nA lArde del donliln80 5 die ~ dr 1969
WAndrt"Pn c~.
En ~ Put-r1O )'.11 ~I!l~ubro la M$ia.

Lo mejor. la defensa

Wl'.

Lo lMfor de ~
rAla el!coencla de MICletensa. Tuvo un promedIO
de 0.97 gol . . con a por ~Irdo. sólo superacla por la ._cepe:lona! campai\a
del....... de UIIf~ de C
en ,... e 19~1"" por 1.1 del rTllSl'l'lO toqUlPG en

"'"

N o PI*M

llOIM.

liIoKerN" rahmo etog/O de

111 llIÚ

bf,

l'Ioftndal
Corlce~16fI

O,.., Cro..
w.~
Hu« pIlto
Eter1000

Augerl
La

u

Ser..,a

Cal....
San Fe pe
O'H'90l"na

Cafnpeofta,o ..
WIndec...

U Católica
U de Cnli.
Palnt'no
.chlpato

O'. .n Croae
Cofleepe: On

S MOffling
E....~

IU

delanl... con una prOdüccióll de 1.158

eo le h1110r1a del pro*~Sl'I'lO has1. entonces.
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18
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La última función del
"Ballet Azul"
1_..-0 ....105 oo. frialdad )' li. poder OC'Ilw las
. . . . . . . . . . . . . . . _poderoso ..... Dtiaje, la ··U'· pna
.. lépIima ntnlla )' ale el k'IóII pan •• ciclo IllUUaviUoso
AiIl' habla labdo etI la IIOCDe del 10 de
_ d e 19ft.
Heo "...... ohIpIc• . el drrto (.aunque
Pedró AI.ya no la dio Y se file duKUmenl.e
• los v .~. Tambhín es (loerlO que muchut 1IInc.... se hl~on .1 coImarln del caffi-o
pe(ln para Imen tal uludoI, • los Jugadores ,
.....rlllndo • La fiereUl de kn perros que
habi. iOftaoo l.I. pol'icia Y es ce rro también
~ en las lr1bunas hoIbia C"ántkO$ Y que el
"'Cekhe se eto:uetulba y que Iu estrof.s del
loMlfto R aIar.,ban en .. nocbe.
Todd eso al cieno
COIIMt • den.oI la ~ que hoIbMI ea el
~ y el
zelMUllO de
1Wnos.
c~ a-» ¡q.dor el
) ...... romo
~. . . . y riera .. ~ de Leonel
p6f . . IMH ....... N .. CWk'tIa. pilla dti
..

l' ob'ecerk

d

lrIwlID .- la. buTol

ToiIa" .......

""bia

o ~ ,¡do elnOC:lOfIlInl~ D
nudót ~ .. ,,~I.I ~ Il'irotdu hlimedu

...

pc.li;o

pp"

e l desarrollo ~ ti I"ro. da en

• La que

Alrú quecWloI un lMiIO C&lTlIOO de 37

nlver li,dad de Chne llegaba

~lOlos y Rallar" cpn ~ Era n los
0$
la 1'10' ;':' a drjlMaJ¡ 101

r

ur:anrrn...

~

chu, de acurnio al ~ formrolo de" com~f'I'lda luot'go del ProVincial y el Metropolita-

no ,lot 18 equrpos se sepll r. ron e n dos Ser ies
9 [" A" Y " B''). a la cua l los cinco primeros
de cada to rneo llega ban con puntos de bon ificación segu n su ubicación e n ellos (5 par.
el campeón. I para el quin tol. Finalme nte, el
l'Ctulo Jo disputui.-n en un. hguin.- los tres
pl"lm~rOl de cada serie.
Todo ele trárw"to se r"'llvía en .. noche
cid 10 de enero.
En el prdrnnu. ~ de lOrpt'endmle
AftUollCIón. 1M) babWi podido pOoII • a... Unión .
d~

. . . . . . . .00

úo tal vez C'OO$pIfm.. p.r. quiwle briDo
., emod6n .al partido de londo Porque. ¡,
lJ'" le bAstaba con erllpat.r
Ir ~a del 69- d i ~ri.I el
lilulo H. bia lug..oo lodo el año p,lr. eso.
MezqulO.ndo, según pa recía. bnllo. especlkulo y b n fútbol
Ent" nc", na noche, ¡Upla... par. e mpa la r.
Ül lrlllndo, cakuJando. Esperan do el paso del
tiempo H.bia pifias en Ñul'JOoI El publico
habí& lleRa • ver lutbol y luctul . Y no vete
n\rnguna d las dos cosu Porq ue Univenidad de liM r)ll ¡jypbol. • pnar el partido,

y..

"kado üto

Pero

....

dor del mol y los tllqulnl)5 ron Unión Espa-

LA HISTO A DE lOS

Un nuevo idioma
• SUCediÓ el Ylernes \ 4 de m.rzo del

se

En el eatemo Beccieta, a las nueve
de la ma ñana , los entrenadores UlIses
Ram o s y Wa sh ing to n UfrUllil, y el pre-

par ador uerce Gustavo Gfile! esperab. n impacIen temen te la llegada de los
jug adofes. en aoce para un entrena-

miento

va. ",

"1

bus d. ¡....go. "creati.

Los téc mcc s esperaron hasta una
ho ra prud e nte y " d..pui l 01 com... n;.
el ' l. novIOad .1 PrUlcl en', empre n.
dieron f1,Imbo.1 centro d. l. ca pi" ''',
Para Pedro Araya los emmoe dos
afias hab la n Sido comcucaccs. Se habla tra nsfo rma do en figura estelar del

hJl bo l c hileno y habla ¡fllenls por él en
clu bes e~ l' anjeros, Santos pidió pre-

cio. en tre otros.

tndu d abte rneene, la presión de la

l ama fue excesiva pala un muchacho
que, además, no estaOa preparado
para ella. Ma s adelan te, algunas contes.ooes que tnzo sirvoeron para Que
fue ra n te euea oa s muchas de sus ecu-

tuees .
El c aso es que una semana antes del

sino a ganar t"l titulo. Y üreen Crcss. el
formi dable equipo que h.abía formado CaupoJiciin Peña pa ra deleite de la visla. no
hacia nada e xt raordina rio por impedírselo. Y
la "U" ganó uno-cero.
Eso le Ialtó . Pur eso. al final. la ausencia
del fervor de otras veces.
Sin embargo. no er a tan 5impll'. No era
sólo 1'50. Ot ras veces había genadc la "U"
la llan do la emoción de una definición dramá tica, per o no faltó en 1''''5 ocasiones la
e xpresión jubilusa de la tnnehada
Hab ía otra s coses {lara Irenar la reaccu:'11
adm ira tiva de sus seguídures y de la afición
ne utra l.
l o q ue mezq uiua ba e~ noche. la "U" )'a lo
ha bía mezqumado entes. Segu ramente, a
tra ves de todo el campeonato. Ya un comentar io hab ia tenido este titulo suge rente y
ácido: "Qut' lu, otrus hall"n el fútbo l: tú. 'lI'
f.. liz. ga na".
Alj{unos. al fina l d e1 u ,lIlpl'unatu, lIellolron
a ilCIslt' llt"r q ue la temporede había mostrado
",, 1 nl" " I ....... bajo de lodo.IOlltlempoa" ,
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comreruc del campeonato. se negó I
Vlalar con el plan tel a ccrcecc.on.
donde la 'U habla pactado un arrnstoso. Su negativa le costó una multa
ce dos mil escudOI. Los dongen les se
negaron a anulal ta sanción. ccncedIendo sólo facilidades mensuales
para que la pagara
El 14 de marro. el resto del plantel
no se presentó a entrenar y no vcrverian a hacello mientras no se Indultara
al castIgado.
El asunto se resoivIÓ en la misma
larde del domlllgo, poco antes cer pal'
ndo con UnIón Espai'lola.
lo IntereSllrlle, para recompone¡ el
cuadro hIstóriCO de un momento ceuClal -que te,mlnarla con la hegemonla alul en el tcteer-, es reproducir
las cecteeecrceee que tnzo sobre el
tema "un ene d,rigente" aquel dla
"Lo que h icieron los jug ado res lu.
un. S-Oberan. ten t.na. LOI unieos que
nldri n pe.j udie. dol IIIri n ' 1101, porQU' se ri n .j. mpl. rm. nl. unc lon.dos. Ade mi l . lo Que h ici. ron es .b.n·
donar su Ir.b. jo , y eso esta p.nado
por 111 I.yee'',
Asi se habiaba en la "U" en 1969
ccmeneaee el derrumbe.

Una eU!leT'Kiún. posiblll'mente. Pero no
había sido bueno. aunque las Imanzas hayan
rt"sultado a salvo. Y el campeón, por cierto.
era tetlejo y producto de una temporada
docrera.
Había meneos los técnicos. lo mismo que
el alÍu antt'r~,r, SI" escudaban en que el
sistema de (Jasihcaciones impedia probar a
gente nueve y que debían responder ron
resullado,¡ l05 jugadures. acostumbrados a
h>rneos lánguidos y sin mayor compromiso,
habían perdido la calma, y la violencia se
trauslormaba en sil(no de las canchas (lk·
gando induso a darse el caso sorprendente
de que se a!(redit'ran compeóeros de equs
pof.
Eso es creno. Pero. n<lrmalmt'nle. la atmóstere de los campeonatos. hasta aquí. no
habia ateclado mayurJlwnte a la "U", tan
St'lI:ura de sus propios recursos. tan corecíente de su tremenda supenoridad en plantel.
LQUe h..bí.-. pasado?
Hablan pasado muchas C05as.
Convrene adarar quela Historia aun no ha

dO
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~Vol'!"''''.'!!!~:::

~~_I'I

:~~~~~~!

lrU-

110
.)"ud.an
el
pdor.
de ..101tdvil'
Ui'" 1m

<kQar~ VIl&,-, qot'

.U-

.crrUiJ"pbre ..0Ui ha~puado

'I'lI Dir

or

~1uJadores'! Lo oerto es
Ir~ " 101 .odos que 11'11,

bQr.bIon URiI IIst.il pro-li!'lamo. ad&rándolrs
qu t-,y r lUlllll" 1I'",lr. dloporliv ...... qu e lo

lmptdffl AIaI1'lOl aclarA qlM' l. úniC'a razón
el 11'1 or ullo de los d irillll'nln . qull' no 111'
pt' rdo nan q'JII' ~I hay' tP('ha udo la cterte oe
ik'gui r dlñRie1fdo a las inlt"rio rl"s rníentra s.
Seo
e nt renaba a l prim er equipe Pe ro no
aclara 10 de ws.,rll'W:ionll'l con los jUlladorll'l.
DO!' otro 1;Wu
sabe que no peede llega, •
<:Iu
donde ll!'nlrll" peso fOil IU8.dor~ de la
li Huachlp¡to quiJO I~vatkl. pero, uplic.
un ~lf'- M¿Y ro.o io Bn_1 NI
IM'n..,.~: .11. H ÚR ~pU.lweda. A.tcwp
) E)·,..uIr-re

Ir.

R

•

Ya no es lo mismo
lJ1'I fuo-dO' en too. l.1I
IIOf'. ele! proln.orn¡lolmo. lle9ó 11
'den\,lt,earse tanto con un club como
BrluKo M us$Ocon lInlvar,ldild eleCh ,·

• O!f!c mente

"Mas que ese: nld•• llegO. querel

latlla • IU

~s"'uclón

benMlTlente como
n

COCld~

~

con

A amarla tan

amo

.lO'.

U"

ee treo- lola.L

F~tne/;lt..

o.pun de dIe<:""1 ano. CM wr4

cIM

d'lallng~ •

lkI O'nko GMI \k

~e dut'W\MI el
tOtQM) cSlIl a/kl 1'0. Y

........ óKIdiO el
~ Pl~

1I

ti .,.".. oeI 4 cM -.o l.u~ la
~ r8COl4aklf1oa 0'1:1 "'3 ele ....
,
. . . ~p.al\er_ le lnbataron UN
• CInpeCIIde Albefto o..Anl:~
• 'lOD!br1 cW pI.nUI!. '- ea egó unl
Ntl ;u:ut qH ..... tMO lIXIos los
nClmeros Que" MUl SO vlllto durante '1.1
c.nee.. Er. n ocho El homln.JI.dO reparO eo q ue ra taba. 11' P"'" tlmbl.n
óebl6.JU(jlrll.rcO In un. emergenCIa
Sol.mlnte 11 marc.dor de pun ta ize¡ It!:á. no h. &:¡¡ l'ilSlItj!.O
deportls·
•
pi I
a~~o. U'lIve

•

",e

-'dad de C le en 1~1 ONda Ca'.....
SaflUl0, eutee. poco Clnpu6l1 de
1M homen", hizo alguna. conslde,.,
cJooea qua hoy, a caso ""'nte 11'101,
resUltln Interesan teS p.rl l.pnCI"1
algunas t.cet.s del lenOmeno del Ba ·
net. E610 le dIJO a Alberto Bucc ic.'dl,
egrelado dI Leyes, tllul.r y c.pl ' ''n de
Unlve 'Sldld CatOltctl, sllecciona do
nacIonal, entrenado' y -en lnero de l
70- disllngu do P4"iodlsl. en l. Ae ·
....'1 Eslldio:
• "Yo .ay de 1M que c,..n q~ l.
. CIVI I Uni'flrslclad cM Chnl .. vn
bvoen

-..tpo.

petO

no ....i nune. un

V'.n equlpcl por UI'I. ,azón muy MMI·
11., petO qua • mi me pa_ lunda·
menlll en hrtbol, Nosotros ...._

" pieo las" y los .C1vI.... s.toro 1lI1l'CCM
o IIo"n otro. no. No cno q.... nadie
P'*I duda, de .. d... tM Alberto
Ovint.na. por . )entpIo. petO no ....._
'I ,ic:o • fladle , mllftl'.1 qua
a1 .. Seto ~ no .. fftlonlba ...
como
que lo pall'ln dos
y
.unq
leo "abiar di _ mismo.

...,11, '"

,aces.

Ilmpoco I Inl 1M ",st.ba que 1M '''''

n.r. un tMtln,. cont,lrto In cadl ee1TicI• . PMlro ..... Iy. IS "n V'''' jllglClOt,
paro no IlICh• . SI re,lgn. c".ndo lo
""'In. SI .mun.".
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Rodríguez en todas
Nu nc. h. b la usado tantos juoadores
Uniye rSld ad de Chile para o.. nar un U.
tu lo como en 19&9.
VeintlMis ectu.ron en dlShntal oca.
siones en 101 37 partidos que consullO
el calendario del eampeórl. N,"Ouno
t U\l'O pre..ne.. complet. Wel de ~jor
asl st enca. lue. .. 1 m.smo tlempo, uno
de los or.ndes IU~dor" áel el\o '
J~n RodriOue.z.
Por ¡)(Imer. vez en mucha. al\ol no
1I0ur, en e! plante! araullO Musso W
son los unImos partldc» de Campos W

l.oone'

ram*n hgura en la n()m,nael ~nljoclno Cama.oo. uno de tos ulllmos
" . eem pl azentes de ~ , . que .1·
~nlÓ e jug.. trQ "arhdOs.

e

e s T
o o as
o o as

Adolfo Nelf
Alberto Culntano
Juan Rodrlguez
O O
Nelson Gan ..ec
32 O O 32
Eduardo ~alta
29
O
Roberto Hod ge
29 O O 29
M.n..... RodrlOuez 29 O O 29
Rubén Ma rc o s
2 27
Cartas Arr.tla
23
Joro- Spedaleni
O
23
Guillermo V....
2 O
lUls Venture
2
P>edro Ar.ye
O O
Esteban ArangulZ
O
leonel sanchel
O
Carlos Campos
7 O
S
Ale.andro Sil.a
S O O
S
Feo. Las H er.,
O t
Hu m bert o c.naor.
O O
Osyaldo c.m.gro
t
Carlos Centrer.s
O O
Juan Valdl.i.
O O
Jaime A,..en.
O O
Fre nc o Ni, ,,
t
O O
Carlos Ortega
O O
Gabflel Rod rlguez
O O
O O
Ca rlos Urzu.
FORMA CION TITULAR Nell, GaU.r·
do, J , Rodr lg uez, Quintana, M. Aed.!·
g uez: Pe,.It. , Hod ge; Ventu,. (Araya),
SpKtale n" M arc o s. Anella O.T.: UIi·
ses Remo s
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Una vieja
paternidad
5.1'1 que tuera COnyoncente su campa.
11., UnlY8ftidad de Chile no petd.o en
1969 "onouno dlIlo1 part1óos que _
luYO con $!,jI Iredicionslel edv.,...
rios. De tos MtS puntos que jugO con
Colo Coto , O.nO 4. W OenO 1M 8 q ....
ChsputO con l. C.tOhu. rem.lCtlal'lÓO
su ".ternkl.d sobre los erllZadOe ,
Sus rl.ales mú lercos lueron W.n.
delers. que se m.ntUYO InviCto hUla
e! último t.emo del campeenelo, W
H...achop.eto, Que le ""nO 101 dos ¡)Irtldo• .
METROPOLITANO
O8.03H
A. lIe..ano
15.0369 2~ U. Eapal\ola
22.03.69 22 Colo Colo
30.0369
"""O'llal'MtS
06.0469 22 PllIe'lino
13.04.60 f.O
20.0469 e-a U. C.tOlica
27,0469 S, A. tt'h.oo
G4.05.69 2~ U, Es".l\oIa
11.05,69 H
Colo Colo
17.0569 ,~ MiIIO. llanes
21.05.69
PalMhno
25.0569 z-a 5tli'O. Mornl"O
01.0669 r.c U. C.tOtica
NA CIONAL
17 08.69
Paleshno
240869 r.a Want\erers
310869
Huachi"ato
06 ,09.69 ,~ S. Momlng
1409.69
G.~ Cross
18.09.69
O. CenCStlClón
2809.69
U Clllera
08.10.69 a-t U. CllIOllca
1210 ,69
O·H'ogins
19.10.69 ,~ 5 . Morning
26.10.69 2~ U. Calefa
02.11.69 t-a Huech'PllIO
08.1169 co Gleen Croas
Al'ltofagaSla
16.1169
2211,89
Wendere...
26.11.69
U. CatOlica
30. t 1.69
o . ConcepciOn
06.1269 ce Palestino
LIGUILLA
20.12,69 ,~ U. Es"aflol.
27,12.89
Colo Colo
30.1269
Aange. s
07.01.70
Wandere"
1t .0 1.70
G'Hn Cross
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e.e
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In,·jeto al final
tttr•• punlas ganO la " U en loe '4 p.mda. del Metropolitano. IJelnl. obtuvo
101 18 'l'ICuenlrOI de' Nacional. Nueva en 101 CinCO de la Liguilla.
ee e f1oeptable , 85 el más blljo rendimiento de sus OChO estrellas. Es II.m.Uvo,
atim •• mo e.l ,Vló¡ml.nto de su ofensIva. c on un promedio de 1,97 golel por
tIdo • •a, IU perlO, al de W.nd'flf' en 1968
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.~;;;¡¡~. l!llnIOS d. ponfhc.cfón como campeOn d.1 Metropolitano. (T.mblen

.íl

l. e

lteado Pala.lino, GrHI'I CrOIl. Hu.chlp.to y U. Cal.r.).

UI.I VEiIl5Io.\O oeeH lE 1'il6t E
I , l _ ~ 1loDe<10 HOG9" H_,'O canoll<. lo ~

poe
""'8lI.

e.-~

o... ...""'y.... ,

.......... ~

'..i~>¡¡:iro';'¡'ho~''''. ~ r~
~

n

~ ( onJt

uI'..,

.-.aIbR, y

.ÚII

~j:;;:~ot lo ffiü ftr~Q
t-I'lI- ~ e- .. MU-, P"te_
~ ft _

..... ~

~

...-et • uU6o. úta opilI tr DObNr...a .... ~,

e-

... pe.,

~ r-.I

te. q_ VÜ' el ptaald . .
U.h,er ' ,. . de CIIUe. Ua plaDloel DO k>
iliíifkiN~ ...... _
e - ..... ee~twe. . . ick'atb caUUd por
,..e.to" ,
Y, ma, c rudamen te. cuando H' le pide que
de tina a la -u- '6 conteste
"Un equipo F<e'fU"r. ppro b1M'no pIlra ..1
fútbol c:bDrDQ" .
Por no habia 'al tado algo en la noche de!
10 de enero de 19iO
'0 e r.a IÓIO qu-e R.angl'" haN emp.ltado
~fI el prehmlOM.
•

Dft''''

GOles

~o ~r& $Ókl

E...·

no es m jcr fJ spectaculc es téc nicament e
pobre, las r~c.~tOI'IeS be,.n. hay viol~n
cll en Iu ,.anchoas. Lu IlOtldu d/'r1'l: 11
e1Ilpeun .a ser ll'Ú ""ponanln ql>r lü ce-

ql,ll' 1ll

~

. habiol enfrYdo

ce-

lDUI'ado 1'1 partido fhW
'0 n& l6kl ~nd. de una ump.aM
opK.a y InI'zqull'l&.
. o Er& mios que eso. Mocho mios que no.
Er& ~ las ~n.azuln. de u"," uqui$it& w!WllbAld.ad. AgUudI en IIliI emociones.
haNn pl'ewnlido que I!M nocbe, jimio C'OO
~r l.lI lipllml estrl"lla. e5lalw.n a.li6llI'ndo
al funeral del Ballet.
Era no lJfl presenurme nro que apa gaba
l.lIs TIIo1l .

1970

Una estrella caída
del cielo
P orque ··de atrás pica el indio" • Colo C o lo alcanz é en la
recia fi nal a L'nión Es pañ o la para Kanarle el tí.ulo en
no ve n ta minutos de dramática. definición .
El Cim Pf'OM to M<-tropoht.mo. fUPdo mne 101 cebo equipos YIlllaqull10s Jo g.mó
Unión f~ñola. ron 22 puntos l"oo Colo
tu.. ll"r(<-ro . con 15.
Luego .Óen l. Serte "8' lkol Campoeonalo
Nacional. nu ..v ame nt.. eltrumfo ful" para los
de Santa Laura , co n 32 puntos. I'olo Colo
ta rnhién re pitió su ubicac ió n d..1 \le tro polita·
no , sól o que a mayo" d¡stand.. acumuló 23,
En un ce m peoneto de drseño tradicional.
de lodos contra tod.... . Unión úpariola ha·
bl"ía aSf'j;¡urado ..l tít ulo temprano ~Ulfldndo
los dos ca m Pf'ORa!os acumulaN 54 punlos
Per e no er l un umpronalo tradicional
.\ }eo ntldos por ti rt'SUllado l"<"uoomK'o ee ~
00. l!\os prKf'df'nI N
rl"Sf'n'.ndow las
dudu por el deporti\'Ol. los dirf'ClI\'l)$ llIo("lIl)nales rt'1Olvil"ron 1I1SIshr f'n <-1 tsqtM'mi1 Despuft di" 1.1 apmu' I I!o!f'lropoh LJIno y Pro\~'
ct..I) , 10& equipos fue ron di\id~ en dot.
M'riet rA~ y "'8'). (UY01 (UIItro pr irnl"ros
duificado1 ioKaria n unl hKIlIllfo fina l por ti
lílulo .
Unld n E.'pariola. el m"'1Ir equipo lk'l año.
que habra j;¡aflddn holgadam ..n t.. las dos pr i·
m era s la 1("S, debía )UllMSt' luda 5U " poción al
l ilulo en 1"5.a l111uilla , r.mlk"' .,h.!r d., cero.
No r ril In mas )U5IH. NI n"nnal
En rl"lJrdad , 1\01<1& habl a Sido normal l"ll
1!l70. ¡)elide ..1 ( o mil"nl o M' .adVIrt ió que

o

wn.unmo~.

Lito ..\Iooación (rnlr.u. romo lo",.. de po"'.10 ..1 manqo financwro Irf"PO'lwble
de los dubn. qur ameOUllN ron llevar iI la
ban('lIrro la a muchoot de fOllO!., tw.bi.ll resue ne
ponl" onknc ·'Lo. d UMa d"'M ni n presealar p",au p_sloa fin an c1Mlo a y DO 1M"
dar. c uno. nin gún co ntn lo qUl' l'll~da
laa di aponl bllldackoa acuudu _y como
pruMdall_ de cad. Ina rltudnn " .
l'lla medida razona bll' y larg.. mente espe1\("'

,,,...

~ pensó. natu ralrnl' nlt. que ron l'1I0 tff·
mmar ..o Wos grandeos cont ratado""- &1 verse obligados los elu~ iI ~ m 11 reaJi.
dad Sm embargo. por rl contrArlO . H' drs.I.ló
lIfY ~ de CUU• • 11C1ICltW'lI como nuna H'
~ vuto Y esao. por uBI ruón IIIft'Ipk
lUDIo ron l$I. plausible df1«lftlhKión. la
-\sIlÓariÓn drcidió la »bmMl de acci6n de
los ....pdorf'S al lennmo de tu (ool.alo. La
m~ iba a conmoooear ~ ~rroMo de l
tút bol C"hilfono en los añOli Sl gu~nl". ~ gún
..11.1. ('1Jugador f'S libRO de Dl'SOCi.u un nuevo

fOnltil to al lll'rmimu el \"illt"ntl'

Pa.a

I05 c1u~5t'ra

una mala nol i<: lI . Ya no

Sf'ria n du e úo s d... IN st".v iciOl de los ¡usador..s ma s all á de la ff't:lla d.. tc'rm ino del contraro. Sólo te nían lana w ludÓll v<-nderlos
. nt<'S de "" ll'l:hII.. Despuk no r~rí.ll.n

,.¡¡j" r,¡¡¡•.i lJl."!I_..... '"

r cb llllf.oclAS ntllKl .bIor
ti u-o-I..'\0
ki qOIt ll:Jt .lbOI ~n psar
~1ll$bM I
..
K:lOIIdfun
..
.t¡¡ de
YdRlnisl:r.oo
üIiiIli~ In..., ..n_. surllO"

,.-.:s.-

¡¡:¡;:~"¡¡,;¡:~ Y..,

.

~r

~~
'Ii1

de la ~ Ion. r-r·
. . 11 po:AIr ~ 1*1 ~
~s que
t.bAn de' OCUJt;t f el /i,fida. n 11m nte econ
de l.
rar ión [)Iel mlimn modo.
•

prOl"IU

t'lN mal"Q"' l/aldl's parl.. a 1'Illrenar a Sólnl.

Laur Y kond 5'nd~l -¡,)le In podría re("(Inoc..' '" .. (',unl:~ta do.- la
par le iI

Cok>
""" Pies los
rwa......

Q~

R'flqos ÓO!' un
f'npeMlMn a
~ ......§-ed6n (QIl . . . . . . de:
pr
....... y. por n'leod6lL pbob. Idml~ .. l1li lIIndleI ~ • dIlb

• = I 'o

tIl QIW Q

.5

~

¡Beirulb, Beirulh!
• E~ 8lMruUl h.lb6I egedo. Colo
Colo .. 1905
Pooo. ¡ug"dores en el tergo hIstorial

1110 oonl'guleron lan plena ,deflt",cac,ón co n l. hinChad. oolocohn" como
elle braslllllo prOCedltllle de Flamen·

"

"'uerle <SI ¡uego pro'ul"ldO y sIempre
como pocos, cwec..

/rW)()(), ~to

ti ~ r'IIlId(l

co4ocdIoo lollQUII vino

... If)freJ\f6ro y MJnQOe etl ~ ce>
~""" OOR tIllO <SI 101; peor. . f"O.....011 CIet cIIlb,
Sil *"tuO " deQr ~uot hiruth . .
Colo CoIo~_ y uf . . dlJl'en&e tIU cam.
PMI y . . ~.. _ t1f1ÑMóc'1co epi,
-"o de I!I ~lOII del 10 Un gr110
rfti0C!6eq~lIOOheea

rutIl" hlrvltl..

BeOruttl !

ftoe. -¡ 1M,,"

y

ao. hlnch.s

lo p.,.....on • lorto OMntldo como

"
E I I*"
lect

uc'l

S eIl00 UII'I.- 00r\qUts1l ¡;ofue de ~ I'0oIII1 Que de n"d1e
. , l¡¡ero n t

dkkndl H lor C"'I.....B, di s• It" ilfrut lución 1.1 soI ven0'1<1 pu
Pe ro. tambll'n debO"
de ..Q1 '·.. r lo QUO'" .. 1 club adeuda. y ..n ese
udo la Asociación C.. nlral loe pon .. co ndi·
1;I.lIlt'! dllki lf'! df:: c umplir Ha bilnu-nl" , Gál·
., .. 1.15 ha ("e m.i~ raz onabl..s y ..nea ra el 70
ee.n r t;:a h ~m n rlt> modo QU" ~úl" 1It'1I''". adem s d O" Lee n.. l. ..1 se rénense Joan Kosc ina
/<,¡oe trae: ·de ,apa" a SO" rg'1O A hum&da) y ..1
pal"IHMs ta Ge rardo CaKl.ñ~ Come te rrmneban lIU ccn treto el arllen l\no Raúl D«a riol.
JUoIIn SQlo jqUO'" hilbia rf'lOl'nado IUIlUm..llt..
a .. ~ . alba). Y Osear \I onta/va . 1.1
p&t.rA w hiabfa r....¡.do conÁdO"rat*m.. n\t
~ Cok! pooc1Ñ pa¡oar sus cku<W_

POrt.n,. CIel CilmpeOn • Ir...... t1e toda
la .Imporacll sr bien I1 campa.... "ba
lue
mucl\O lM lo ~IIIVO Que
luvo se '0 debió al VlIlerano lugador

di""".

y In l. noche d.ci5lVI lue fundament,l AportO IOdO su eucc y lu
amQr propio para desconges tiona, In

medio Cllmpo, par a amenazar ..1pór ti.

ca

'010 con sus lirOl , lempr, envene-

nadOI, par. Iclafilr e l p.norama cuan.
do . . hilO conluso.
En ,., l.grlmas de l eoll1tl Iquelll

noche .tla~". ,unto oon l. l'-grla, su
reconocllnoanto al club que 10 habl..
acogido lItl \ti ocaso ele su brHI.n'e

carrera.

• C.r~ c.~ f.......Ionaoo en el
poIQ(lfUmo WIC....Nro de 1" llotñl.. Y no
U!tN& en l. tor~. del)nll'orfll Pertl
fllJbo <SI rllConocéf.... '" g'""'"c,ón

.,., 101 f . .~t~ del c.mpeon.,o Fue

en ""lnlu'PO encend,dlI "empre
.. ,lu.1ón del gol
"1 Ion"l de' lorn~ $e dl)o d." " H '·
bU, diestro, r'pICSO. con ..nUdo d. lUlo
.. Q

bo l y Hfllldo ele gol , pu.cte Ileger mu o

V'Z, 1.1 mili,

ChO más .Ito Ioc!.vi., 1 poco que d lICI,

Laóqe/ Sánchez habla '100 plez. im.

pUne . u Clltet.r y QU' dis cipline un
poco . n futbol .
L1egarl. much o mél "110

• La I

IM.f)lldas d.

l., "9I'1m,-, Velhd•• tras

1 dremáilc. de l mc 6n.

¿Y "Chamaco"?
• en lw.. Coto Colo ... euaMO a 12
PI.l'\.l OS del camPeO<' en 1865• •

11·

rno a 23 pun tal.; .,. 11166 MQundo a
Cdalro pun tOI .,. 1M? t.,CefO a 15,
en 1 _ C<WJlpe6n dltl PromoctOl'\ol l (r e~ a jos no cl ..,flca OOl para el
Na CIOnaII. e n 1969, QUint o e n la l~ulllil
flOa(
El , 110 aUail , e l m" OlCuro periOdO
de l h ls tofl ill coIocoh no No 1610 po rQue es tu\'{) s eil al'lol Iln ga ner el tttu lo. SIOO po r la c a lid ad de 1 101 c a mpa na s y po rque loe prote gon' Sla de una
&erla Crl,.is IOs1ltuClonal Que par llC l.
no ten er solución
El titulo . providenCial. l .rvlO para
coosofla.r la Obr. a e Hect or Ga lvel.
prelldenle del club lu-oo ae ter mln. da la IntervencIó n d. la ASOC lac lOn
Ceootral (Nad ie podla pre lum" enlonc n que. seIS .nos mu lerde el m.s·

:"0 hil-bl. llr~ a~rAC IOfI~ ~ pira GaIvet: era mas Importa nU' al r. 1...0,1 trUl 51or -

mo1 r el hoyo de Pedrer.. en un estoldkl, Ha·
. Uá M" dlrillirian pretere nt..me nt.. sus esfuer zos
Co n .... ~ pre te nsion es . no IOrpt endió Que
..1COml':'OlO de la cam paña colccohna flR'ra
disc reto En jos tres primerol partidfJ~ pie rde
con la Católic a . empa la cnn M a lla na ne~ y
pie rde ron Unión úpa ñol. So n los ru jos los
que parte n pisando fue rt.. ("I.n una " !oCUo1dra
podo:o roM formada lit'r«h.a.mente par a ltarutlr
el campeonato
En Colo Colo. los r~ lladoa ee eanchilpe recen r..nt')olr la co ntinuadón dlo .. Io1rga
crisis intt'rO,1 y las desav..mO!'nOas dloI pl.o1nlri
coe EnriqUO!' Hormo1ÚhaJ, "IUO!' Ól!'bUto1 COll'K>
en tr enad.-.r Hav d.. ~tl.no. deuphu c wi n
··C"" Cu.a lo explICa .. sí, " LD q...... ~ ... "
que hada mU('hn lioPmpo q~ ...0 Colo
Colo no .... I....\.N una h~ dUclplin a ·
ria. 1-:1 nlllbio ha lido df-madado bruli'
co" ,
Re sull.do Hav cambIO en la banc. y ulto
d istmRUllj
IU·gador .....kxc~'"o 1""lIa .. ucu·
par la f"rllnd ·o Hurma l-, ba l l.a afeplil pur o
qu t' " IBt" Rusla n 1..... oit"....fio ....
F.l « " n bl" U" t"nl re nado r "pela tI ca mbi,)
de _du oa l m en"~ al comit'nln. ~. C" lo Colu
lla na :l ~J .. P.I'"5Iloo . 3~ .. <rt llllll'n', t mp.l>ta

(l<I

• Nunca Quedó det kldO ClWo.t

me-

"'Ida áe FTllnc KO YIIidaa
.. cee CoOo
t noo de t.

Es ccoeno Que ....,pr. n lll'lO como
protaoom"• •n srtuIClOfleS de con! IICIO pero oc:> hubo c a rgot. COOCfelOS
El Club no aporto mucl'los detall" al
'.,pecIO y .. nmno a ,ntOl'ma r Que
Valde, " un ele mento dlsoc,.(\O r"
··Ch.m.co··. po r s u part e . decl a ra ba
en San ta Laura que " no volver. , Colo
Colo mientras .'Oln Ihi lo. que lo dirl·
gen .ho " -.
A !Inee ..oo. Colo Colo cons .gulÓ'"
campeOn SIn el Y UnIOn. con ... no
pudo conquIstar e l lUulO Quedaba la
dud. LVOIverl a a Colo Colo? ¿Lo c~
prar•• la Unl()n. Que lo lenla • pr"I..·
~,

F...

a " nlo ta.g.s l..

con la U y'" qut\.a el 1O\1CtO a .. poderow
lonnanon rOfll
Pero no "ko1.IlLll a redonde., UO,1 cam~
bn tante. ni mucho lnfilOI Al hOo1l. ronsIgut'
ublCarM' ..nwe los tr es pnme ms dri Mt'tropolitan ... aunque a ~iete pu ntos ee Unión Espa..
ñola
En 1'1 Campeonato Nac iunal ¡Serll'- B"¡las
cosas nn r..sulta n ml' ;ur pa ra los albos De
1m d ,..c,ocoo pa rt idos d..1calenda rio. gana 7.
..mpata ... 15 y pierd.. S Cnión F~pañol ... en
umblo. g..n. 10. empate 7 y sólo pierde
uno ~'" embarRO. los tr"" puntos que h.a.bíó:
salUdo ..... bonifl(ACión ... 1.. mu) rrW.I campa'" dlo Gr-~ C~)' \la~.I1ann .je pemulen elaJlficill par . . . IillUilla hOo1l
A ella u..gan la tOlón. Colo Colo. lilll,·ersr
<Wd ee Chik. L:nl'er1oidMt (.tóbn. COOCt'po ..n Eu'r1Ol'1.lol:a::ichw.lf" v GrO"t'f1 (ross_
H ~. a"lUl kl5 Int"f(>rt'lo h.lbim wdo l nlÓn.
con .M pon t... ACumulad<..) l"Il los dos e.mJlt"OlUItos ) l"onCl'pclOn, (OC! ~, LoJ r~
dI' t. ma ne ra . t..nía n que "'ullar"" .. toditn un eampetln a to que. lOmo toda hguill•.
e s Imprt'l ·r..lble
, a~í ' u<<'dIÓ,
.. \Ibo~ Y ru)" s galMron sus l'IllCU pnm..ro)
..nl"u..ntru.s Culo Colo dem.to 2·1 • la "U"
S-:l a la ( a tu!lea. 3-2 a l'un""pclón, 4· ) •
Lulo! . y ,!.] a 1::.."rl<1O La lOlÓl¡ 11.00 2.{) a

P" . ganar el tnutc el campeón de
'\170 óM),Ó tuga' J9 partidos. L.Il mi s
alta W!lttdad 'fl l. h s tor1. cs.I p,ol •
• ~smo EIIl9. II ""lJ n_ bl. Jugado
31 El

es. W.nder....

Ea hUI. la

JUgó

caro~n.

JG

mal larga. Colo

p,'m.

Colo ,toe de ~ • m'l En ta
'a .t~ ganO 15 óe 28 punlos:

efl

'a

NgUfWH, 20 l*' bon,hcu,c)nl de 38 .
En 11 Llgu'&la 12 de 14 Con IOdO. l '
uno oe 10$ mM balos 1W!Ólmlento,

....,.,
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HeH'''. <tondle;r. C..III'1eda: R.afTlkez (H"'rno.ill~.

Cruz.¡ Call1elV (.Ahumada!. Zelada,

a.,

rultl, SiOChlz !GallO.'" D.T F'lnCi.
co Horrr:l&l:'~t. (EnnqlM Ho.maz.libal

ámg,O I n 1. . Ir" prfmt!,,,, leeh. .

12.000

001

U CBtólll;.l

190' 70
Z6 04..lO
03 05 70

2·2
1-2
2.(1

MilO.U ......
U Espatlofa
PalesllR)

05..70

l 7.05.1O
24 05..70
310570
06 06 10
38 06 10
05 0710
12.0710
19m 70
2& 07 10

J..O O H 'OO""S
t.t
3-1
1·3
:Hl
1.(1
().1
1·1
1-4
1.(1

NA CIONAL

02.OB.1O
09 0810
15 0710

23..oe..1O

JO..oe..1O
06.0110
120170
18.0910
27.09 70
11 1D.70
1810.70
25 10.10
31 1010
081110
151170
22 1110
N .l1 70
06.1270

U. de

e...

A. Italiano
U. CatOka
Milgilllilnes
U. Espa OOla
PalM no
O'HlrgglfloS
U_ óe Chh
A. Itel l...no

(lona MB",

1-3
1.(1
1-1
1.(1
2-1
0-0
2-2
J.1
1·2
2..()
0-0

Milga.an•
Pelest no
AiIIngera

O la Serena
we~,,",

O ConcepcIÓn

U E5Pal\ola

Gr.... CJo••
Ever10n

Magallane.
Pa le ' t lnO
~-2
Rilnger'
0-1 D. la Serena
1·2 Wanderera
J.1 O COncepción
1-1 U Espal\ole
2·2 areen Cro..
l·" herton

LI GUIL LA

121270
161270
2& 1270
02,01 71
090111

2-1 U de Chile
5-2 U Ca tÓlica

J.l

Everton

16011 1

0-1
2-1

U, Espa/\oll
Gfeen Cran

230'1 1

J.2

D. Concepclcn

~-1

Lola

LA HISTORIA DE lOS CAMPEONES I :ni

Lota 3.(1 a 0, .. "11,2-1 a la Ir, 3." a l.
Cat\ÍlK:/I '1 !\.2 a r....n ( 'm..
Eran loH Brand .., cand,dat us y d..bían ..n'r ..ntant' en la pt'nultlma f~ hll [ra la ' mal
anti('Ipada '
Despuk de l p.rhdo , a I<u hmchu colo<;oh.
lKJ5 1l'S quedó la c" n vketú n d.. q u.. com~ta'
rían un ailo m,h SIn eJ titulo lY no lo ganaNn
eesoe el 63, ~maSlado tlt'mpt) p-'r. Las exr-

!lenles huesll"S albu).
Habla ganado la Unión Un bu e n paJe de
"Ch.a maco~ Valók y gol del p.araguayo EJ&.
dHl l..árate, En la últilTWl I«ha. los rajol. deberían dar cuent e l;id de Everton' Y Colo Colo
debtorian pnar a Gnen Crf* .
Sólo se dio la mitad de la lógICa . Glnó Colo
Colo. Pero la Unión, n.. rviolos
jugado res,

'WI

pe rdió \-2 con los vi ñama rilKJl5.
DebÍlln de fini r,

Adiós al sislema
Se d.scutló le leglltmldad del tr.unto Imll ele Colo Colo. Ouedó llOt ando le taea
de q ue ha o.la Sido un deMonlace ' mluSlo"
A ti! UnoOn en tone. ., .. la POClIi! considera' campeón Sin COfona~
N O fue ..nóent......,.l. un sll1em. que eaulela,. los me<8Clmoenlos óeport,vos
0.10$ pa nte pante. Sin eml)lrgo, ~Io no obllQl-ba • desmerecer a Colo Colo, qUol
habla n leoo s..mp', en lr. los Il"I"*OS • peNI de sus debllld.deS '1 que hal)la
moslrado declat<)n '1 OIfI' en .1 t'amo d8Cl'I'VO.
Como ..., 1..... ul!lfft(l afio de vlgenc.a oet SlSUtma
M".opo!il'no
PG
PJ
G,F,
G,C.
PE
PP
"'~
Unión E.5paflota
2
2
23
22
Um_Sld~ CaIOhca
2
JO
20
Colo Colo
5
20
15
Unl....'SloClICl <te ChIle
7
25
O Hlg \1lns
5
ta
Pa l8litmo
7
tt
27
Aud • • Italiano
7
te
26
Ma g alla ne s
2
27
7
Nacional lSerie "B',
Unión Espa llo Fa
7
as
te
re
E'*'on
22
26
Cok) Coto •
7
5
26
23
23
Green erOSl
te
22
M·oa llanea
te
7
5
29
JO
11
La Se,ena
te
5
Ranger s
5
te
5
23
ee
W.nde r.,s
20
29
Pal. sli no
te
7
ta
26
JO
litiuilt.
Colo Co to
7
e
12
11
ta
UnlOn Esp a llol.
7
e
5
UnIvers Ida d de Chll.
7
o
O
ta
Unlve rs,dad Ca lOllca
7
8
7
7
ConCe pCtOn
o
7
a
EVI" ofl
5
11
7
l ota SChwage'
O
7
5
te
O
Green Cron
7
o
65
50
Tolal Colo Co lo
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• TIene 3 pun toa de bOnlUc.c iÓn por s u terce r. POlili ciOn e n e l Melropolllano ,
TambIén estan bonltl cados los pu nla les de Unión E.sp'''ola, Eva'lon, Gree n ero se
V La Serena, por SUI a ct uilClo ne l e n l. primera elapa.
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Iranliarm.-.doI en muru

el tfI.te foeron a l5lrt'ltar
menl

t "

tll~nIlYlJ'

de Unl"'n

kbradll lar amente y
que "lrli Po. dramática y

PO'

1971

Algo más que
humildad
Un pl....e. sin luminarias. pero generoso en entrega)
aplicadón (y jugando bien al tü.bol) le dio a Unión San
Felipe una estrella inesperada)' sorprenftnle.
En la Unión no <"$\jn absolutamente 101115IKno., Es Cierto que Serly es un boen ¡Ulla·
dar Lo
pt'UItNdo I!'n la romPl!'ll!'OCI1l. Ioe.at
y ctlD
Ro;. di!' la ~1I!'cdón lun Hf'rn.in
Carvalo LlIIlOi*J ~ria constituir un apor.
le ........ PtfO Q I*K:Iw rc:+os no <"'5Ún
C'OIIvenc:fdoI del IOdo. D desafio f'S la CopII
~ y 81 IIlvd Ó<" t'x1~ toS sup!'rIik
siQuWa O"llmttO y,¡var It's Dma el

.....

T-.poce efI CokJ ((jo NY ptt'No IoIIIttM>
ddL Pedro GudI Y Culw. [)tu too ob;I!'LI·
. . por liK10rs c............
De ftO m.0t' 1ll qIIIe It' ciK'II ... en d nrano
t6et 11 1JlI'" eop,. ~f'S Y d<" Iu
po d" »da lit' lo. rf'Jlff'lt'flt.arltf'S ...tti<"rlw
~ . . vez.... no patt'C1<"R ten<"\" d pode-

~C' p-rl P'anlarR Ir~tt' a lo.
FanOI!lIdl:ll <oo1~ P""'o,.aI nmmo Ii<"mpe, lit' rf'Pal.a en qIIt' dtflc:i1ffiffile podrl.an
reforun- Jnl!'j&r leoc'iRAllll<"fllf' porque no
hey 1nüCMr- valor.... diJponiblt'$. l.I reposlcióft he tkfo I...n ll. I!'I m<"(loo d<"llla pobr ...u
Di!' lo olro qu<" H' habla..., d<"1 retorne a 101
camPWll1l.lOI "de todo& contra todos" Defi1iI11VIJnl!'ntl!' loA lQ(n<"OS P..,o~nClal y Ml!'lroo 110 onvencsercn Los pr o vincia nos
~ &1 ",bol_Ind<" y senwnml~ I!'I chpqu e, ~ ¡\lW In f
~
• ..tefl<"r r<"per<"u·

r10

slon .... ro rl desarrollo técmro.
De eso se diKuli.
En San Fehpe. entret..nto. Jos l.-mas no
"".0 dfo rento .k:/IIlC'E'. El club vhoi.. su prnp...
rNltdild y se aprestaba para rellresar iI Pnmrr. D1vÍ$IÓrI $in puar ~ pt'nuriu de otras
Irmporadas.
[J dub ac:voc.. gulnO h.ablol. IIoelfAdo .. Pri~
,.lo ",mio COII 111 (jebre del M~I&1 ....0 196Z.
<'\NlIld(l ~ clill'l.l aNdo por f'I van ,KUnt«!·
IIlif.nlo hizo pt'nYl' que podiIn ("UflvIvlr d~
docho oeq~ en ~ cafflpronalo.. P.sado el
~~ UliOill. San F...hpe ib. .. mar
'rr~bk'ment... posl(".pdo a 111 IM'dWInwo
de 111 ~ o al drilm.ll Od 10000
Pue oonno el:&!lo de MI Hl.rmo y tiplllno
~ 63 Dnpues. un dramahco p!'ff'lI.lnar que'
Ir> -.mió ...n el drc:unoc\lil.no IUgI' ro k. tI"
.001 "1Uie'nI~_ El retomo ... centro d... 10$
d'.mpUlot f'l
toct avo) fue el anuoclO de la

6.

~\da I!'I 68 volviol a Segund.i DiVisión
Puf otrO$ canunoe drl desttno. l"5C mismu

año un hombr... vtllvía al IÚlbool
Luil Sanlibáñ..-z. aunqu... )"...... n, hIIbfa hecho un lrjnsllo in t... nso por Ia~ CiIIrKha~, VoClIol'iunafm e nt ... ...,Iralf"ga, 1... llamó mjs la
Alf'nnón dmlCir el fútbol que jUlIlLrfn Su porvo! Ir ~taha do.!. buzo lI.nlt:f l.Iu" dI' n¡rl(l, y
muy temprano. recién a 101 15 anus. había
p.lrlkfp.do VI un I"lJrM.> de I!'nln~nadorf'l die

LA HIITOfUA O€ LOS CAMPEONES I 2JI
l~ ~n Antol • .,la por Mb uno Garay. un
en'r~n.dor hun¡aro que MelÓ a a.lk ~ra
qtR'dane y qur a finu ÓI' k>I ]O WliI din.
do .. mull;ineamenl~ a Colo CgIo y a UI\I~r·

ddad Cll ólk'a
Poco de.puk. Sanl . MI tufo alumno di$.
lfnlrUlÓO de un cUrJO imp.rlldo por Lui5 TIT.
do 1~1 p"i~r lecnK1:l t: hi~no q_ d'"lllÓ" la
~lKdón Chi~ .....

y q_ w ma ntuvo en la
twlnca durant~ unll dk'1l~1 y 11 lot dl«Wis
añot de t:dad r« ibtó 111 M'lf"CCionlldo anlolaSMtino . No dejaba d~ ser cunoso vrorlo diriIli~ndo a pu Vilo~ qur- e ran l odo~ mayure~
que H
A pa rtir de en ton ce s tod" h.IIhía ~Ido una
te mprene recolecció n de ~xll"'rieoc iil s de la
mlklu lll d~llúl bol . Des añ o. e n /.Is divi~iOflef,
i nl ~riou:, de Paleslino le brmda ron el üesencante dt' comprobar q ue ~ lr. ba¡o ron los
n iños no ~rll romo (\1 e nte ndía que debla ser
F_nu prriodíshca s ~ ds-ron I.J visión dE- un
;inlrUlodislmto. El retomo. ni 19fiO. lo h.ibía
anc/.ldo ~n San Fri ipr Ira twll4ndo coe los

w o.rUi 111 poItbiIdAd dr ~petWlrw fll Olro dr Iot terreI'IOJ úpn"os ~ hilbo! .. Gl're_
[J llm,rorano W'p&a WIIdo lflk'nlo A1urllllO
dri runo dictado por Ferrlilondo RieTa ef!l
1962. 't'QIvíó a Antola.,... COfI ptanrs QUo!'
no akanu.ron,I ser oompr~ncidosy ftl 1961
rel","oo .. p!Tiodtsmo El &l, cuando SFr-b~ ~'rÍolI.u ~nas dd ~11tO. él ~a
toa ahí cerqulla. En Los Andft. dmg>endo a
Trasandmo [J 1)9, Coquimbo
FJ 1fI lo 1111I00 San F~ltpr
S" era mucho lo que p.-Idían ctecer los
vanf..hl""nrn . Un plantel de cornpetencta sin
nllldl<\s fi~u ras rescetabres y un med io cen' ..nar d.. chscos en cad ..les . " H. g. lo qu~
pul"ek. no .. p~u~ " , le dijeron.
HilO lo que pudo Los JUpdorr-s hid.. ron lo
suyo y San Fellpr p nó 1'1 Á$Cl'nJO ~I 70.
F.o eoero dd .. l . cuando t'l púbtK1:l W preocUPllbol ÓI' la Copa übertAdort'5. dd sisI..ma
Ó!' c:am~lo -'de' (odoJ «lCllra lodoJR(con
la nvVt'Óad ÓI" la r«.udM:i6n pAf" t'I Ioc:..U.

CadrId.l.kF l" r_ 1'Id1no

"Sé que van a ganar
• ~ ... voy morir Mn tro o. peee. p.ro
..Ioy lellz porq~ •• QIHI ull.cl .. u n
• • •r c.mplO~''' '

El 01110 Marce lo ContrerlS. tollO del
ge renle de l cl ub . s a bia de su entermeda d y de su h n próximo. Pid ió. como
especi al c o nce s ió n. que lo visitara n
lo ' jugadore s
y I.s d ijo e s o. r ccc e los miembro S
dlt! p1.nte l salieron llorando de la ca sa
d.1 pequello. pa ra el que se cumpl ió e l
c rue l de.tino y no . SluOOO ~ra la vuel ta otlmpk: 1l
l. tarde en que . . .segUfóll lIIulo.
101 JUOador.. sanlll'peIIo. llt'l med IO
de l.nt o feSle,o. se Y'Il.n presurosos
y It.S za far se de los I\rl'lCto.s que loS
oe lnudaban 11\ ,. cancl'Wl. ~rhel" on
rip ido tlasta 11 cementeflo d. Put,¡endo par. re ndl! su hornen..)e .1 peq ue110 que habla pre sentidO la YlCloroa
• " Unió n S-an F.lIpe h. Ilnldo l. ,irtud 61 h.rm.n.mo• • Iodo• ••in d lsUnción , .1'1 l. . .peflnll, l. a leg ri• • l.
'fl9usll. y 'a pI.lÓn d lpor1 lva".
Esa. p.lab ra s la s pronunció e l lnle nd.n le .
Ha brl. n s ido SOlo tr.... de bue n.

C",IOZ' ,Ino fuera porque l. , prom,!!\CI.ba 'Sl.ndo a s u l;lldO 11 alc. lde
Te Ol óos por u i~onc ill. bl" . d.,.,... ·
ria. " conucos . apareclan unid os en el
momento de la victoria.
El lill bol los tnzc acercarse, rom o
plen do las riva lid a de. po lltlcas. y
.prend,eron Que Juntos podrla n necer
muc has o lras co s as No ecic de por1l'

...

• El 21 de novoembr. !'tubo "'1'10 e n
S-anta LilUfa Uno de 101 pocos del
al\o San FIl pe lteotO 1 030 SOCIO$ y
unos cu lt ro mol h'oc;tlaS El rnlo lo
I'I'ZO Ja c UrloStÓild del !'t ,oc;ha .........
gu'no. Que Queri.. VI< a " l. sorpren<:Ient. puntlfO.
G.nando2·t • Mag a ll. ... Sa n Felipe moslró 1000 su reper10rlO Su nola·
ble Irab;lljo de hormiga h.,la abrIr la
c oe nla y 20 mInutos oe • • hlblc.On co n
"l•• pic arelo.. 61 NLiñ. z. l• • 1"9. 0..
d. lujo d. Gll llig n• . 1.. lnc uflion..
profunda. d. lo. 1.1 1t. 1.....
El c am peOn de l 71 ltifl admlflldo por
IIU .phcaclOn y hum¡ld. d P.ro. sin
duda , I. mbie n jugaba muy bien .1 'u lboL

il.~"'!'~!<~':
..
oc:on
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In
elide. . . . .01''-/1'8 tlJ'PO
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..;"" ~ q.- IIJIJ9O""'n
~ _ _ . . 1.1 10Im8C 1On e.rn.~
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• '*iIHI,' ...
000

"'"

_tIClOM

mayot m'ri

iJ.~ l.

'IIIM! .~s.

s •• ib*on

"'''0110 del

, .tst.do,

~

M' -.-l-..ahs

lor~

cr-... ,nte lOÓO el
y

f¡()

ltr1

d.

jdlo en pa u-

\.a ad""~ón d' lo. ¡ogildoles .l tél:·
f\Ico 'J • sus Id"' ~.b11 !unde .-1.1 PIII'II ese ~
L'* SAOol f\U . . . . . . ' . . . . .0

. . .~ ,. lo ftSll'_ba ••
e logrado QUe . . -.ten lol.Vnen·
........1ldH de ~ laKtrf l•• cosa.,
, lIS lo "-JI ~ado es pDfqUe le.
1NIrwc40

w.n.

:s.. ~ lis ~ .... fIIÚ
. . . . VWft "

llI6ft. •

1Ilir~

t~.

rIlO-

PrWn tira . . 'r~ tam-

l.Jf.JIt.r mi dIId; IIWln-

rMs.

iT'to
B.!A>nn. YiI.rrotll '1 "'a,eÓfl
"".~
."lfN8ÓOf"~
'*l& __ Ti'uOO/m.
oogtO IK nK:O '1
CMlO 1J'II'&llle de mooo que 8U 'lIncuIscfón con el veclllO San Feli pe no se
Pt'rdló • t ra véS de lo s alloa
Unl de 11. ma yo r. conqUis tas dll
entren ador con es e grupo de l ut OOl ls "
t n ' .... la prepar ac ión del I qUlpo par .
IOportar con contI nuidad un Intenso
óllOtlegue lfa ce. P. reel a n superdo ladOS llak:"mente..

Lo q\II'dv«tla S anllb41llez ....

I .~

10 " Si qu~ COfrIf l;on nontrol,
muy biM. qvI lo t\a9an. piro que 11n.
gan preNnte que noaot,oa du.amol
ultimo minuto",

""Ita"
de fia •

aJ\o que a¡plftcO lanar el AaInvw:lo en dos l~has. perece rnrri10. quoe lo hoI., con "Ioe .. iamoa drl AaC'l!'O_. ..... Jaime Ramirr.C ,
Pero a la terce ra llama la alención Porque
....la vez el d O:' ff()(ado es l'ru vO:' rsldad de Chile
y en "gue rra de golr s"': 4·3. Allí. e n San ta
Laura. se r,," para en que no parece un eqmpo
rec len ue tto de Soogunda 101á5 quo:- eso: "D.
lualo v.. r. un bkJqlM' oft'oa¡vo ..n el que
nioluno ntrzqUiD' rJ Iiro .1 arco".
y eualldo V\RIIvo:- a SoIola Laura ldewu" df'
rIRp.ltar con IQnsru en San Fr llpr ). le como
pr~ quo:- el ~Ilpo es un .porte par a el
C'l!'a_~,

A s.nliWitez se k ptdIó ."" ccoc reto.
.....nteeerse dn tobr~J I'"
Por ,*, es que. r o er ~r;"do de PU l!'S, e l
club no hizo ruldo. Comentando La ñsoncmia
de b
uipos en la "ís~r. del e"mlt'hlO de!
toe
5lI -.crtbtl: "f1 R'in""rpor.do San
Fdlpt'".1 qee oalt'ota _ _ ..pirado- . l..u p ~ r-.uladu 1'1 d~ MI
~ !MI rv~·,,~ eee f'n ... hinchada.
\' ee ~ lo
pod.: tonl,..tar Fnlt'
. _ ~ ~ I t ' ' ' (alftpr¡t_ lo" un aporto:- ro:- Irr$Olnle IX fúlbol
QIIi8ot.- ,...... Gram~"11_
lJ8Mdor f'T1 rM<Ito de eo amblmt.. l'fI que 1.1
tillo bu Tapia}. _1ee IWnnq_z. . .
roIilllllnoa e. no per~ , esI0 porqur 10$
H ~. f] ",",o, 1'1 . t _ p"nlO!'I
~fMnos pudlerOft conl.enlar¡e con el
. . . . - .. ~ D¡"iail;n. En 1'1 p..
unow:aro o 1."1 doH:rro y n IfIlbarlfO. fue..
pd. poco ,.,.. Pri-. w
' 00 *lnprr por ~. hiIoo:,;lC"fldo Muftall " a
r
Audu II_ no o un ~VrlU &.1
•
,:
a/1Rr1lOl" le '-.6 p;anl debuAllnqlW rolla (00 humi ldad , el cuadro
lar _ PI "
CWI AIIdor r r, n Pl.ya An.
pu nlo:-to .,. ganando prrllOna
d ( uando
lMo
ti oro cM, bI H'ltlnd. tI'Chil l l -Q IObrl!'
avanza 'lol pertldo Y mll JIra IU~ c:arlu cun
Ulnlj. Q~ .lO dr,.bf, ptl'1I rO nll produ ·
("1 m .. oza
lJl...trOl:'L act iv,, " y Gao:-lo:-. eonsIIUy
pi'
ll11'
nI! lo. 1t'1l' pun o
I rud" r • ..,r<Xl1I<" n un fÚlb,,1 á llil qllt' ( Uen la
bIobtl
pru
n
p.lrhdo.
IIrtlba ~"n 1.. Iil pari("ión dll RU"M dn R(lja~ llloI habla
In d4 Ir
pu lIUdnf dd A t\; t' nso}, dO' Uf U! Uay Gratligna.
, <;(1m" , .
~ rnudot.
un~ )' dl:' Brion_
F~. I'f;.OIoap LI ~
Ia IllIx la 1«;.hA. .,¡ pertOdo ton Uf'Olfa a

q_"

ea.

.~u.."~-~o;"'~ *' tunbiI'au..

"JI

~le.

\.OS lCAWEOHu 1 ...

.o.:i;t'¡m~ poación AP'2

JSiilri

l1I'I~ ~. MWl l;Jl:IñIftOii~

1flYÍ("-

.4 .. I Y hay
cQlllio en .. tatu. .llW'ICfIIC: 1M IuprleS •
.. v~ "lJUm ~ ¡x.- pnnoIncb~
t i Gañiñ Ii:iii ~~tr..

eat.r.

~

Y LA ~~ punlran ~ 10 puntO$;

Demoró la defensa
Lo norlTl&l es que l•• aloneKtone s

delenSlv., sean mal .ltlbl" que la s

oleo'I".s.
EI'l

.,'e

aspeclo, S.n Fehpe cam·

peón constituye una nol.bll ee cece ió n En erecto. el CUI"'IIO de IAgUerOl .anido por litula. (AI.reón, Bella'tiogn.. . C.n.. Iee, C.'I,lIol .010 se en-

conl'O en l. novenl lech. de la
MQUl'lda rueda ~ lugtl
de un
tercio dotl Campeotlllo. Has'l e nlon-

.....-no.

e-. ..

futuro campeón _ lrO d hoef·
sa.formacoones !Setena."••. AlClJIToendo .. DIal. Olmos y " Ivlrez. lundarnenlalmenle, con diver»slPOCl" 1C.c:1onM
~.n

...

sema~_

F.... vno de sus m6fttOl

M.rcelo Sellavogna
Manuel Gaele .._ ....
Urugu..y Gralhgn..
M.nlHll NUl'lel ....._.
AnloOlo ViIlar,oel

Bor', Canlle.
He.iberlO e,iones
Humbe.to Tapia ...•.

GaslOn Allreón
Ricard o Aojas

.
.

e
"31
"
"
"31
,.
,.
"20

e
oo
o
o
o,
1
o
o1

•

7

Vk:lor Dial ..._ .

He.nao Olmos
Vk:101' AI..arez ..
Ja,,'ne Ramirez __
W ilson CIIsti lkl
Saf..adot' Gl.1vez
Henrlq...ez
Gull'-""O MlfafM1a

FIa'' '

Hugo Torres
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FOMACION TITULAR TaPIa; ALat·
cón (AI..a'ez), BeUa"''Ilna. Canales .
ceeune (Diez) (Olmosl: Villa,roel, G....
te . a,lanes; NlIIIez. Gralll'llna, Aojas .
O.T,; luís Santib''''ez.
e
E
S'
1

Comple,a
EnlrO
Sf,110

l o, ..

.

. . - . San Frii¡ii; Y CorKo::pdóu ron 11...
Con lodo , le cIio::n'ole " ~a .,
Nlndo d viIIleDk.es ÚJk) Colo lIe "" ~a
con "'" ce uIO::..... n. lIloo::dioampo . . . . . .,
t'a~ Iits ew:na 0::1 a .... • áro::a • 1M
___ quo::, no obIUfIto::. Iop... .trir 0::1 IDiIr·

....

,

E'.I "' ese monw:nto cuando S- f dipo::
munr,. 1o ~ Oe su ~o::ndmto:: diIpost.
ci6n Su. hombres no pu«o::n af~ por
d to'. A despo::dlO do::! n ...t no se .hic:.n ni
se , o::sIgrun, po::ro L1mpoco o::n~ . Y
can aplic-.:ión y fútbol garun 2 • l . Colo
Colo pio::rdo:: ,,1 inviclO.
Los Silnl"lIpo::ños y. se lIanan un nomtH-o::.
Ya no perecen prodocto do:: la casua lidad o
de 1&$ circuns la nc~ do:: le ( o mptltflCÍ;f..
lo com~ en d empate con Evo::noo
0::0 SausaJiIO: "Pan "no. DO hay fútbol
.......1"0 al partMto. ~i dI.da. Ulft do::
q.... o::J úbitro iDdiq_ q_ .... ......-do- .

La garra

de Uruguay
U' Uog WlWGrall ion- lve el goINdor
del c a mpeón.
JUQÓ lodos los part idos '1 aportó la
c uarta pilrte de la prod uc c lóo lotal de
su ~ ui po, que no 'u e muy generoSl.
J uni o eeeioe goles. SlfI Felipe recibió
del urug uilYO s u lem pera menl o, $U c a·
rk lel guerrero , s u irl«!uc;;tlble pasión
por ga".r.
EfI el liSiado de go&Mdorft _ti. con
un lafl lo. J.. me Ramirez. en ~ ulti·
!nOS entreveros de una de las carreras
mil larg.as de un futbOlista chfleno
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O d ies y difíciles
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05.0i.71

3-2
0-2
2·'
2·2
24
3-3
0.0
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E.I' lema"" ~,
No .. cr.yó,
l. " la c.amp,e/\e cM San Fe! pe. S. lo mi,.... con
~d.. pero MP"'aodo que Ulrde o temprano debtrta comenz.Ilf W deCi.nKiOn,
como l. nl•• veces lUCtoOlO con t.ntos equlpot.
l a. aconc'QW1ol. iJIn flIlblorOO, de~lI.ron a lodos los ~Ik:ot 't • lodo"
nc"Phcl~ para g,n., el C.IImpeon¡"to , Pe,. ellO. luvo un rendimiento que. "'" _
brillante, IUpefatNI a' ese Colo Colo el .110 ant ... 1Of
P.J
Un iOn San Feli pe .,
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UnlOn Emp a nalll ..._..
Colo Colo .........
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~ ~ ct'lriJra por la humildad Y ha)"
QUt' t'WOI: ruaQdo la ¡H"t'Slón no es ~
mlffiM. ese ~uipo se I\MINI \I.c:.IOOflft y
hatt fútbol de\lurio
Con ~ ~mffilO6, I,U las ailt'manoali
w lrkias al t~. lt'rmlNl por adUt'ñarse del
1tdt't"1I0 y t"ItablKt1" d. lt'rt'nrias de- hasta rjnro punhlll.

"'0

UI"IoI

lt'<na. Sen Frilpf' ya

t'S

ca m-

F.nlof"l("t'S los hinchas pueden dt'spIt'1lar
<'lI rtt'!t', donde M' ha elK'rilo aqUf"lJo que an o
dando t'l ca mpeonato M' hab fa Ira nsformadp
en sUGÓo: " De l A~"M1 a la I.IbPrtado-
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Ew equipe se apliu. cor re, IlKha. F.s sacnIicedo. porqu... val e la p"'na la vitrina del
punter o para jugad url's sin may'" ca rte l que
d islr ul.o ce! triun fo pt' rwnlll qul!' It' olorga
IU po treRa al conjunto Le c ree n iI Sentibá~l y los r~Jlo1ldos 1" ,¡conowjan IIeguir ere-
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El arte de jugar
al fútbol
,.

y diriPdo por UD AlalDos, el plaatel de Colo
-.:una _11a <011 la realizacióD de
" éMnreco" VaIdés y •• estilo q_ plaslDÓ belleza y
dicada l ...., 1 _ 1.. estadios.

e

""JB~_

&

~

f<~;""
;¡¡¡~ ~ yo I.a-.blln ~ ,.no •
HMR .. klo dilo ~l!"ClalM'ole Pero Lucho
sabla que muchos lo decl'an. Y le

.....

AIamos

H.bIa Ndo Clmpeón por última Vell'O
1965 Y luego di!' su sal¡dI de la "U", nunca
hAbia vuello a saborear un titulo FlH' a Au·
. . ll.allano y aHl se I!'ocootró con una re.li·
dad muy cWereole. la que l!f habíll.yudado
:1 ~ en ~ club UIIlIVffllltano Soin flleola"IIMd kJnn.dor.. Y1v1eftdo .&o del rt'$Ullado
h
! fiMaI. t'O ia lintdI ftl"de ~ eoconlró la
~a .adectMda • • v~ del IblX
pwti6 lo Lott Sc:~ . ..kado
_ MdI,.,... • deteo de mnocer rrYs
~Ie otras eJ:JW~ de! f6lblX
~ T-.6 a 10& ~ en ,... PfIlTlet"
~Ift P:rl:ner. y lo Uevt'I
"O que
le . " . " . d li~ Su per"ll"1na", lo Andó
en ~ren, qtHI tamblio !labia
~I¡JU N1i1cter ~ club lormador y eme-

."1«uIIla

"'laIde

con .... detlCellJll, paro pudo dejarlo
qi4nto.. lugar
~ ~ieOtPd le había lIegadl) el
iñórtifK:anl'!; ·'duo en ca..

i!!Ii -"

. Nfiiú

~

~_
1

Y

lorrM di!' ~r &1 fl11OO1. romo ncur....
00 ~ M'rvta di!' mucho
C'lll'l-m. El Onico gran (ollSUl"lo y .. grao
r~a sena sanar un l!lulo con otros (O>los

'-obia fonTWldo él,

k.rer.

Hk l/lr C.al"-l, coíocohno de tomo y lomo,
buen woocedur de la re ahdad del fútbo l, de
palabr.llana y con víocente. tambié n a nda ba
a la bUlqut"da de un tílulo
Se haiJU JUgado lodo por Colo Colo. En
196.11, cuando pidió la mll!'r"'ffidóo del club,
~nuoóando malos man~ de kn dirE'<:h..... di!' otooc"" habia dic,h(¡; MA. Coto Colo
luIy
...;arlo. No lAme por.
qué
tu ~ I&riaa q~ puL Ee ....
_ _ de oro". PffO. prhi!'m. habia que
Qrdn\llrlo H.tA qUl!'¡ pqar Habioi q.. diwIW' una poIIUr:a rNlllla" lralando dll MI • •
~
c:'k" an",*- losl'tlvdonaln que en 105
ijkJrno. hempo& hawo q\k'd.ldo en I!'I olVIdo ., e:.o !dIO, de modo qUf: Colo Colo en los
UU .01 alfo. babia VIVido COfl kM pies en la

".

Lo habia hecho bleo C,álvl!'l. Tanto, que en
I 7 1 _1 calor de sus re. llzaGIOOel y del
1¡lulo dl!'l 7( había cense Idado Cu popular idad "n lr 1.. baM:,5 l,;olQ("olinas, gan.ndo la
Pr
rofl aQIpM ma.rleo di!' votos
(] :.1
~ _
AaverJArlOf !'\Odro fODee.

Cambiar para
ganar
• HubO war)oe ~. . de perites
muy carac.,jaoeo- Que . . .mol~ron
• las .x~... del luego coIecl~
~,. Placer de Colo Colo 12 .. cuadro
souoe y e teetbe Q.... 1....
El caso más notable fue el de ··Cha.
maco" Val dés. Qua graCias. lista dis-

poslclOn consiguió su plena consagra.
c,ón, .. más da diez anos de su debu l
en prtme ra ,
r e n no table como 81 suyo fue el de
sergiO Messe n
A 1.. ...S de IV ClIlmpill'la. Messeo se
hablil hecho InIIl amboenle De genio
lt¡Jero. no pareef. confiable PO' SU
.gl'M'vl~ I.-.Ienl. r POI' su person.,
11...-.0. Todo lo ...... abI I tener roces
"lICuenl" con el ''''011 Yestatul~
nenl_ole •• pun, ,,'a •• puIso6n
Ou..... lo conoclO as&. no lo habrla
'Konockkl en el Colo Colo 72.
Blen dispuesto, colabOrador hilst.'a
abne<;lac::IÓfl. PIOU láchC41 distinguida

AlIcanta de enlace, M 1.... a"mllandO

.ap ld<lmenle • las "'geoc." estenu.nles de' meo,oeampo r lue un au.,110 Ind ispensable para pelmih"a su-

15341 Y Ha rr y Flores (Z92l_
Al abrir el 72. Colo Colu ' ..nía IUI cuentas
SIlllf'ada~. lo q~ e r. ba~laole det:ir. La hoineh.ld.l. eam,,",". el 70 ~ con dlllno tercer
puesto el 11. f'!<I.ba lr.nquila. lo que lambit'n I!'..... muy dtrido:w Lo& llO('IOI \'olvl.In a
M'fll lf q~ el dub er. suyo ~ ~Iomab.ln.
EJ. el año. en un t,oÍnsfl¡o 1óIliru. en que
('010 Colo podI. \01",". 'll)(wr
caSoll. PQdí.Ia.prAl' r~~nlll'a1lítu-

l"Jrómad.I"

~

Dos hombrt'll es'.b8n por eoconlr.r~ en
un;¡ "'luln. dl'l detilLno
A LUIS Munas le uelld,la bWn un Colo
CoJo o:"n Il.n.u di!' se r cllmpl',in. Y • CoJo
Co lo II!' vend ría muy bi.. o un tntrl!'nadnr eapal c"o llana!! de ,e"/Ioch.
lIablamn Y IIl'lla ro n 11 pn»ll\l IIcUl' rdo . Se
nl'<'l!'dla lllln
.
Ellc..l..nl.. e ll"("dón di' ('.... ,,<'1' Pvtqu.. AJIlmUl, Ildf'má s df' ~u
pand.lld pn.....da ~ df'
sUl
.. df' ve rw nuevamenlf' gallolldor.

bfdI a. Fr,ncllCO ......... DI! mtemo
!aodo ..... kOCnpailarlle 6e gr,n ...Ien-

con eano. Cavety
Un U'"boo noIab11.
L_ardo v.., 'UI un UIO C1arec1do.
Dulanl. un buen IlemPO '-tila nla.

~to

N
"

CIO ef\tre to. que aspvablon • _
s uc e _ di Leon.t Sionc:hef·'. ~o, en
~"dad .......hz se lo ubtcablo en ....
I ..la por compromiso. POI'Que a nad ie

daba .bsoluta con"anza. ramper."
menlal en Evenol'l, las ex'gencl as de
cuadro gal'lador de Unión ESClal'lol. lo
hablan empeorado Clscolo. ",.1 gen.o, empecinado, agres,yo. No c,p la·
b. mucha•••mpallas y, I"S ese rechazo, Quedaba SU buen tulbol
En Colo Colo lo mostró lodo Su zan·
c~ I.rga. cund.esor •. que Mn'ia oara
oet.conl'G1ar al ad~er""flO Y no ~
NO aunque por lemper.""",,o ....
alifO • t" ra,a. moslró d ' ~
o-r. colaborar. par. 1l al medIO. obs-t'uir "~ar
hmtJj&n Canos Caszety -.' "'If'IOS
en la primer. parle de' lorn«l- moa"Ó Unl disposICión la'fOf.blI al ¡..-go
dotl conjunto. lo mismo que PMl. fU'
Q.esor 'C1llCadlsIITIQ Que nada lu'fO que
'Al' con el IndiYi<luahSl' 01 Lota.
TOdos. el 12, se habl.n pueslo alMl·
YlelO 011 e<:¡\llPO.

h.abla aeumuliKlo nueves

upl!'t~nciu.

Su

ejerooo .Iint'ril/lt", di' 101 últimos cinco a Iris
.liños lo hoIbi.I trebo pToJundiur SUS conodmientas dt'-J 1YIt"dio. Si sirmP"t" tue Mellorm-.
nW;.lIguzado l ~ quP f!$Iar
su cija-

,.

.hor.

Fue dr su ~ ~a di!' lo QIIr
prmwro dio po.odMs "' su lluPya dap.I_
HabU otro hoR'tbft qut' ~
un
Colo Colo grandr Un Ilomln que hMJi.I
,*"ido ...km df:l dub ~ que . "menlab6rIMlltll'. hoIbí.I ....\'ido uno ÓI!' _ pll"OI't"S ridos.

ee

Fraococo \ "lIñ.
""(h.I~o-, do- Inddc:uhblf' "!rlllo, no se
h.am. ruhz.IIdo dr KUf'rdo.II lOS fK,u condi·
oones. Por e! contreno. motiVado po r fr.
O"'l"~ de 'u ea ráctf' r, inducido por ..1 m~ío
~ apaRado por la conlli('liVl I!'taPll dt" Colo
Cojo. Valdf.s §I' habi.ll quf'd.do, r..galando
.1pt"nu chispazos dr su enormo:' n padda d
Cff'al;va r iM JrTlI!'nl... su earf"'••m..nazilbs
con lerffilllar tuera del t"qUlpo df' su vidI.

Campleaii05 feliz

la,.., n dec" ¡lo Que COSI.ron.. IUn101., Os••fdo Castro. Alberto O\.IInlano

y ~'o Araya '
C.lmldiillTlenle fepUcO H6ctor Gil·

vez:
" No 1 - - . proI:IleltWll .conóml·

eOI. Lo ""lco q"" no. Int_. . . . . . Ur
c.m~. , de

modo que no

......

"H'"

'"" ~ de ningún ¡""aEl tiempo 1. dar 'a la razOn

F~on

eamP«lt'leL Dnp......... no la Copa. la
00tlUQt'1cl6n

nlllmaclonal de

MI)' y enlO"Cft se lue

•
de de

c.s-

undl~ J:ope lnóepe~
ni..... de k)s

e,..... oondlÓ el

altcJon.dos en 1011'10 • • s..cci6n

Nacoon.l anloncel dirigida por el ....
m'n RlId Gut'-Qdort,

en 111 Grupo 2. ganó 2·
del Sor • E"c'*'<>ty. tran;

le Pt'rtlC'pO
1 • I'I.~.

Pef'dló 1-4 CQn Por1ugal.
Goleador del O'up6 r.... C.rlOI en-

n',Ant •• de lNIf1ir-a Na'a l y. Re<: e. al

e.nlrode la nl. ro eoloeohno advl.l'110:
" La "OJ •
con la boca abMfta" .
lo o
o , que,.de~ dtlllor neo .

de""

0 0

•

C1UIlpeoDes del

e

cambio
El GorrAI'lgO " de marz o de 1912. MI
el Estacl to N.cional. Colo Colo h.acl.

c..-n peonal o r l. p'rt..
da no .t~ lIendo ~ par. el ,~
turo c.IQpeóf\; perdl.a el prl"* IIfIIIlOO
por Ir• • ~ . nte Atltof~O&'I •.
La. flOI'1lnos h~on doe e111T1itlQ
para asegu r. r eM marcador. Cok:!
Colo hiZO dot; pa ra Intentar remontar.
lo: Nlló VSiz '1 en tró Cas.zely; "hÓ
Ahumada y .... trO Men e n. G.mO Colo
I U . .tt WlO WI"

JO
IS'

.....nueI AuOIlar

31

~

30

H.......

18

Mlgutlt A.. e>nz.;

31

Gulhrmo Pa.u
AIi'MI Gonzilez
LeonatOO Vtüz

2'it
28
21

E'~ BeVlltl'l

19

CIrios Culely
18
M. rIo GalIndo
21
·s.rglo Ahumada
2
Gef ..doC.sl alleó. 12

Cok>
"
Por 'primera
..el en .. fútbol chUeno

....do V.I,nl'o; __

la autorluban dos

cambio, duranle el
partido. Ha sta enl onc es SOlo se perml_
Ila el del arquero r el de un jugitdor de
campo. Los dos Clllm bios lueron .utorilados por primer. vez e n el Mund,,1
del 70 I n Mt.i co '11. noved.d se astr.
n.b. en ChUe do s al\o s mas ' a rde.
Fue, en ma no a de Luis Ala mos , una
de las g ran des he rram ienta s que tuYO
Colo Co lo para !lag., a l ututc. Sergio
M.....n fu.. la pielB lác tic a mb utill·
Zada r lorm ó co n Ahu ma da, CaSlel'l r
Be irulh u n c ua rteto de reemplazos que
l4i perm itiO al campeón cambiar su h·
aonomla aegún las circunstancias '1 el
rival.
~su ll O un gran recerse par. un

E

F...""t!do 0I0ri0
Fr.nclaco Valdts
Sergio .._ _

A" Jand ro Silva

6
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S

T

7 ' 311
1 % 33

8

o 1
o 1
o o
o 2
o 2
3.
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32
32

31
31

31
JO
JO
28

8 28
o 1 22
12 8 21
5 1 18

2 o
2 1

8
6

M" , io la,. ,__. ,,_..

2
3

1 O
O O

3
3

GregOfio Ag ulle"

1

1

2

Juan

Kc.c;~

O

Ped ro Gafel.
O 2 O 2
"la dlferencl. en hll Sume se debe I
que en el partlóO de 1_ primer. rued .

contri Un ivers idad de ChIl., A.hum.d.
¡ngrllló por Me" en y luego ..lió
reemplaudo por Koscine, por lo Que

In un solo partioo hen.
CI81 p. rclales.

ero.

pt...n·

FOR MACION TITULAR: Onurl, G.ItnóO (Clst.I'led.}. Hl!lfl"ef'. Gonz"lel.
Rubd.r; V.ldes. Piel. MeSMo (&ti.
ruIn); Osofio, Cauely (Ahum'<Rb ....

,....

lol. 01.

Lul, Alamos.

,
,, '-

siempre apuion6 • Luis AJamos. En Mmo
Galindo habia a1t. t«nica y futbol emlrwnt~
mente creativo. La ma rCll del otro cost&do
nl.&ba", Ic:.- pies de M~n ~1 Rubtlar. de gr.n
dinámicA y l"mperamtflto poIra iJ sobre la
jull'da en q~ " ra rri:las&do. Los dof eenne'" pon"n l. me lcla justA de tknlca y dominio de la Iitu.-CÍÓn (R&1.el Goruálel) eon el
temp:r&mento, l. resislenciil y la prl"$!'oci.
fuerte [l.eonel H"rrer . ).
la media e.ne ha Iue neve de ~Jl.itos Con
Guillermo Pie: de "gu&rdae spald4s" abnegado y trajinador. "Cha maco" a lellruó su co n-.¡r.c:lÓSl plena: no sélo fue tale nto en la
enlrq. de l. pelo ta y ch jsp& para resolver
en 'r,,"iones de se gundo. sino que. ademis.
traspiró la ca lTltM'll. lrl.jinó toda la medl&

c.nebl. hw sobre-el árr. rival corateó riv.
dio UM mAnO donde htet-a nKftoIrio.
Fut', II'n na t ~. IIDO di!' 101 lMjol'es
.rmadorcs de un campeón cNlcftO m la Hatoria.• la altura de Robe11oCoIII1'ft P¡,Intino
o de Ülrique /iormuib&l m Olru qRNCÍO'
nn colorolinas. POSIIHelMfllll'. 11'1 IMjor de
'" Y

,-

A rrib.. Colo Colo pudo ~r 1M delicias
de los amantn del fútbol ron un plantel
ofensivo que podía Ileru.r Iodo& JOI pSIOS y
1I11'nar de problemas a lodos sus advlI'""rioa.
Lo mejor dI' que dispuso Colo Colo fue la
posibilidad de nacer permanl"n lll'mt'ntll' eto.
cambios. lotgún las caraClerí,ticl.' del rivaJ o
del partido Los ar~11l'S lue-ron. indislin t.·
mente, Caf,zely-MlI'SSt'n
tllula r) y Beirulb-

n-

rápido y ~alivo paJO de MI~n.. a e teque.
!ir del~nM con los recursos ee la mejor récnita y !ir la má5 l~rC8 d~l~ rm inlKión. de
a ..que armonioso y directo. ~l~..nl~ 'J pu)Ilnl~ No fue casual que se quisie ra llamarlo
".
Un canlo al IUtboL Canto IM'lodioso o "'
lrmwcf'dor ~ conclló ., inl""" dr inll'll."ft.....ln.I'JorlU: un millón oo.omlU novenla
nUI ómto -ma y ~. pnM:JnU uisI~
a_J4~OeIaño.a ... ~ d e

....... ....,

"'por~lro

n.-an

eqlIipo
n pIuJt~ de notabR ~Ikimria
Armado por l..oi5 ~ Dirilido por Luis

.......

Hubo doI abl'uwLarto- ron la noche <kI
lÑiinlo Apre1adoI.. El CR:t.tan- con Gilv~z.
El u1ro
Alamoa ron "Chamaco VaIdés.
Lór lrn hombrn bQicoi1p8ra la conquista

el.

M

IIInml'"

Uil. A1amo1 .,e11i nod M' I!.IOO do rmir Ira n

'1"'y "como

iñiéOO

O mú de la mi,

COI..OCOlOI"2 T'

Caat_."-,.. Gonl

Olt;._
, W

T_O Colo ColO ( G.... Ctoul o.pN "'oguel~(lIm"
RuDIIat "'_. _
earlOlenr.ty F."",*",V'-, s.. ... _
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"32

39

52
52
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J7
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30
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50

23
21

• 101 12. 28. 50, 63. 88 Y 90 minutos.
Hubo Msenta y cinco mlll.aUgos de
1M .m~l. ce recOl'd.

no ...no'_bII

e
. que un
.-.reata MIs gofN ea UIll p,w .
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El empale de
Valdés
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Lo • •\llogol •• 'Son d. VlIlanoel
S
Carvallo (UCl. LeOn (O'H), LAr.
{Lo ta} fkrly tUE). V.ldlvl. (N l.
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Jugando con el
computador
Apremiada por s us propia s exigencias y por un
campeonato asfixiante , Unió n Española hizo un equipo
•'programado para ganar" }' co n é l ganó su tercer título.
la id"",) deltitule la ten ían en tre ceja y ceja
105 dir igentes de la Unión de$d(' hada bastante tiempo.
.
Finalizada la hgu illa final de! 69 se lo habían propuesto: " Fo r mar un equipu para
ganar e l campeona to". Y como justamente
por eso s dias se acordó la libertad de acción
p<lra

105

jugadores. los ro jos no

SI."

anduvie-

ron con crucas en sus cont rataciones Juan Olio
va res. no necesitaba prue bas n i pre se nteoones para llegar a la pcne ria de Santa Laura
después de sus gestiones en wanderers y en
la Selección. la pareja de ce ntrales Ma gdale na (Boca Ju nior sj-Angulo (pa lestino) les da ría
la soli dez qUE' nu tuv ier on con Pose nattoAvalos. El meorocampo "Chamaco" VaIMsPecheco-González (Gonzali to. el oe Bocal
te nd ría qu e genera r much o fútbo l pa ra la
concr eció n d e' una pu n zant e linea de at a que:
Arancibia·Z,iratt'-V¿'liz. Ese era e l material
variado y de alta e ficac ia de que dispo ndr ia
la dupla téc nica v eir o-Aresso para ganar el
titulo .
y debieron ~anarlo. Fueron el "campeen
. In corona " de l j O. per dida a me nos de
Colo Colo en aque l dramá tico partido de
defin iciún cua ndo ya habia n h«ho e1l1as tu a
t rav~s de todo el an o .
Como de r spanoles se trataba. no se Iban a
qurdar co o el disgusto atravl"il<ldo ; la as pira-

ción al titulo. por el cont rario, se tra nslon nó
en asun to obsesivo. Pudieron consegu irlo en
ese per iodo. pero sucedieron dos ecome omientes so rprendentes q ue los poste rga ron:
el San Felipe del 71 Y el formid a ble Colo
Culo del 72.
Por eso, para 1973. en Santa Laura no se
de jó nada al aza r. Har ían un plantel a prueba
de todo. Hasta de IIOrpresa5.
Empezando po r el técnico. Si Luis San tibánez había hecho campeón a San Fe lipe de '"
nada. .qué no podría hace r ron los medíos.
recursos y plantel de Unión Espa nola' El
técnico ha bía demostrado ser un ganador.
Cuando Sanlib.inez llegó a San ta Laura a
entrena r co n las nuevas rontrataciones. su
antecesor. rc éstor lsella. aún estil~ con el
equrpc e n gira asiática. lsella le había da do a
la Unión la satisfacc ión de ubicaciones expectan tes y la identificación co nsec uen te
(gusta ra o no) co n un estilo futbolís tico. Per o
a la Unión lo que le interesaba era el títu lo y
eso no se lo ha bia podido dar. Ter minaron
en muy bue nas relac io nes caballerOSllrnt' nte.
Para Sanli báñt'z. ese día que llegó por prime ra vez a San ta Laura , todo se prese nta bil
dife re nte. EJ. ~i no e ra campeó n. no pn<1ria
retirar se en los mismos tt' rmiOO$ que IIU Intecesor. Ganaba o frac asa ba. Lo dijo ese mi5me dia : " Ve n so a Rr campe<Ón. No teDIO
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,no amo lo QUI!' l\al::Iia aJlllllOlte nlrf'naifh, ··U....... tinte ...... bre de
fitboI.
~ no hallan" honro
CIf _trar • Mar por 1_ punlo." .
Tl!' nian llanas, por l¡" l." en :111.. ",da ~ hab ían
PO dos golrs y ganaba n d,,~ ..ru Au nque
a fortunado el tram ite....1 Imal de 105 pr imer'os cual!'nla y cinco minutos par~ió qut' ese
mUudof' era poco pr~ 1Q
L
en ¿ H'lUndo llf'mpo. pudo como
probar. ~ ,SI !len li!'m..n .....mbrf' de IútbaI. no IqlItIn lIIuc;)1o IrAboljO de conjunto
do

~I

~Iu

Los cabezazos
del "Cabezón"

~dei~JYQtW~

P«u,; Igualó "'C1'la,rnaco de
1Ibf•. y .monees ... p,ocfalo un.

~.Ia

tifO

f.ras que le , .
cLa,Uk:,lorios del

de l•• fuQ4d<lS NI
ouer~ en ~rtlOo6

Mund Ial Rell'lO'O hilO un centro fron·

tal twocla e' afea desde mltad de canch •. ,. pe"'liI d'O UI'l bo la reeo, el arquero perllano no reaccionó 11 ltempo

y Fa,la. rozó la pelota p." darla 11
Ch'lle e' triunfo

.. cceeec .. l. PidIÓ 11 S.nllbai\ez
qUoll dehnJer • • Sl,l, Jugilldor•• en

co-

cas palabras d110 eSlo de elide uno
01 rM;. . . sabe lodas Vallejo&:
.,¡ df. q ..... f!WIdUfe
MilChuc«. el
g'a~ Mactlll<:iI . B«)y: "'un ..1\01' c<m
tefll~ilmeA.tO
A~ '"I.oll CApO que

no

~ t..
r¡,arse rwl'CII A, .s.
.. e.-gil de este éCOGiI
TOTO
iIOOftil .. MIo de dkdoolófl
~
rOC
caroto iI lil iIP6c.ción
U,
H.,. . . ~epUIKl • lodo Ayen·
dil/\Q
s
ado! cM lo Que 11
pren. . cree Ca....a llo 000 iN. (11m·
peonea mucno antes FIr1n ser'
un vl601 CU'IInOO él QuJrer. GOIllilar.
guapO y da ler'o Lenda un gl'1'l10
SlmpiflCO' Vivar lo que se llama Ul'l
C 'ilC~'
PíI\O ,m liO el lfill pl anl e" ;
Hel'l'y 'un al\o de InfOTtul'llos' Acev,,",
do !'lO U ha dado c uenti cMl tut uro

-no

q~IW

1
ptez

y tenía razón
• l.n .kJeIo..... de Luis S.nlltbel'lw

perecieron l\Iu"~r" _amo ~ qlte
<lebulO en 'a bIlncl de'a UnoórL Fue . '

.. lIe 1973
'ecl<.
N.JCl~1 <Se

'llIItwr. . la eoo.l.Jbert~

"" un grupo con Colo Colo y m

Ntl lanl. . 1'CUa~~
Quflo y En-.c óe GuaYlqtril Esa noche en el Et tadlo Nacoon. ', Colo cao
abrumo .. UfI/ón E ~ El s-o lue
utl antN;,po ele" tr1unla' cam~1\a q....
1l1tWó. loe 1100..'" IIna' con IndepoIn.
doente \M'spvM M wence' " 80101'000

en M. ,"can,

De,pUlla de _ partIdo, cu.ndo los
(hnO"",". hIs pa nos ma'IIC.lUln Wlr.

Que"UI.

el

cmee sereoc era Saol'bá.

'orp'.",

fiel "MI du.11 ,. derrota , me
dI "' ...ullldo. Ptlro no me p•• ocup.
el futuro. Esta equipo

ll\fI

demostrO

q ue tia". mucha. co ... 'prav.ch.'
bl••. Yo di ... que'l un gran equipo I n
g . .l.cIÓn " ,

Fue lon muchos los que lo mili ron

eompa"vame"Ie.
CU~IInOO ' ermonO el al'lo. fueron muo
chos I. m bl." 10 que reconocsercn q....

rlval ~r. un hul'1oO duro" La -LJ se fu.. illTiba
y ter mmar on I!'mpalaodo " 3
El mtsmo rquopo. MIl embar", H' munlr.
Codil'lOSO

pador

poi'" ..narlto

CIOCO dioo$

mas

l.Irok

!j..J • lnton San FI"~
1.ul"jro. Palntloo l'Ia« uno di" sus IMJOl'n
partldos p.lr. l"fTIpatarll" Au~ III Wlml"n10 pe rece qlR .. Umon arraYr. -hacf' t'I
pnrnl" r IJOI • 10& ] "'nulOS-. se qwdI pronlo . l.ctlila mio la ~ción Iricolor. Pl"ro cu.ndo P;lI~lbll"mpal;l. la UnIÓn Iw.:l" su $l"!lUn
do gol ..1 monllto Al firnll l"mplll". ~ y un
boalllllCl" I"n qUl" Tor o . \rvl"t"os 'f Carvallo ...
vrn ..fho.....¡.do
El dos .. uno sub r.. Uu.....h ipilto {qUl" Ill"g;lb.a
invi..-I" e n cua tro partld(1S y ('on ocho punlos)
no resu ll,) salislarl orio SI" l"Il tendi..l <¡U" ..1
IIspirantl" a .ampelon mod ili<:a ria sus p, .......
dimi ..ntm poIra cu mplir su objl"tivo_ Sin I"m·
b,ullu. paf fi;¡a <elluIr , ...ndo -el l"qUlpo dI"
1". m,'l!im ' Vl",'Ws, Las HoYa s, Y}jvat . Car·
vallo , ad.·lIuh . I""ffl"n "'jugar a 1.. a",·h.. y
1m a lo larlt" d .. la cam' na"
Irala. IIn du dl . dI" un l"qUlpo en dt-sar' ....

'ri_",

too.. 1.. rilZÓf\. SaI'lI Wo'Iel $ l t6

enNly6 COfI ~ r' IUlI.aot
un -'t1ema de "-4-2 que .. Cr1!1CII diePOrt.... laróG en ca ptar y QIJe" '*'ch..
detrlofO mucho ~s ., enlenóer El
ITtoedIOCAmpO lo conlormaban Toro. V..
~ LAs ""-a, y Y"ar cuendo ....
ni.. n pafTldoe d,lIcüe&. Y CUollOOO 1'IatM.
q~ mas iIUÓ&Z, defatl<l a tr . .
y IOdo eto lo hiloCla «l un amblenl.
que 61 . .liITIlIt» csen~ ..... ..... 1;.

muy

00Hn.-

muy .n.lludo , __

m", e_lioneOo- , confeso diMpulk
Que . . "~aron los
de la wuetla

eco,

otlmple.l y el tlu'/lCIO de la. f"letQI
H .. b1acumplido $U mela v ya ~
ba en olras. Ir.. al e>Uantero .... lo
.nm-.:llalo. pero lardarla mucho Ilem
co en concretarla
Y, dethgado de los "brazos, Y. m(I.
traba su leallad hacIa sus col.bor.dor.s. Su brazo derec ho en la dirección
del eqUipo habl a s.do Gusl avo Ortlleb
Y para ti era es te cogollo

" Tra ba jar con él .. un. de 1.. e . pe.
, ienel • • prole. ion. le, m .. Inte,e.. nle , que tte len ido. Si .Igun d ra me yoy
• trab.jar • olro p'is, haré Iodo lo
posible p.ra qlHl H ..y. conm igo- ,
Todo tue j)Os'~, menos eso

110. qul" buJe. upr-_r las idfo. di" su DlIl"VO
tecneo. un consegullrto pr'manrnl~lI'If'nll"
Control W.....rers ... ve • \.11 UnlOll más
..mbI.. Irontlll Y así se poee dos-«ro Pe-ro
Iru la vt'l'llaia i r '~. \~. su Iulbo1
bLIndo di" Mltl!'5. Yiv. . . \"It'I'If' al mrdio.

".an-

\l\l"t"OS i r va ceeca di" _
UC\Il"I"CIt Y
dl"rers .. ~ \-1ftH' Rf's....I . ri 2-0 di" 10&
lb mU"lUlClt dri prtDlf'r I'""PO se tr~
1"0 2·] • bJ 24 dri H'lrUodo l n (tOl di" Pino
(QIW f'nl r... por Hf'ory) y OIro di" 'COlo· Acf'vl'do ijug.ndo di" mro MrKbo.•lao dl"w•
•'omodadol consigt>f:fl t'I lTabafOSO ~.] fin&l
El Iriunlo !libre la C..lóhca. f'n cambio.
mUf'Sl ra a un f'Quipo COI"rM>r )f batallador
Pur ~n lollC"" ya el cu.dru romlf'nz.. a
acerca rH' a la fisonomía qUl" "'" dI" ba
Par o ~I pro.:..so. para blf'n <) para mal ..
d..h.. ne .lo poco andar y 1"1 camP'l"tmalo ~nt ra
l"n rl"C~SO para prrmit" la pr..paración df'l
wl~.:ci(lnadu y la d isputa dl" la dasiliclI('il'ln
para 1"1 Mundial dI" AJl"mania fJ lurnf'(} ..
drli..n.. f'1 29 de julio y R' prog ram a su ~a·

nudacoón para <.>clubr..

un K'i1 d""

lu bo,'il m·

-'"

0Mde ~S61 q-. un campeón no \oVI'M el OCbM.I. PO< c/rerllo o. ,tIn(ll

...

lo ~u(O 1. UniOn COll un¡¡ nm·
~.~ .obtMietldO una ....n

$OQ
• ele cebo pwuo. -O.
br
tenaz y S"¡lu;nllaido Colo Coto
UI ~ distanCia . . emtMl~. no
~esa l. óIIstJer8ltl de (In campeon.&o aockH.ñlado. con lii coosecuet1l.
MicIed de p.nidos pww:l1lNl 1... QUe
~Qttl1l'O "'~"*Ite" Incertll:lumbt• .
'

~~&ue

~ . . . UQ. . . . . .

a.a

l.

,

l'" di! 1M

o p-.e~
to.do.
~
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QUIPO T ITULAR: v'U'jo' fOllv.,

" I~!j~r:'
Afio
u~ti:~MM:hOCal"
An••. Toroa..ly
u... t"~~.l'IoJ
H.,a", V~.roe
•

Fr••• . l .ncI. (Gondl.l,J. ACé-

ftóO O lo lula S.nt1b.l1 l'\"

16.05,.13

3-3

210513 8-3
X0573 2-2
Jl1.OS 73 2-'
OJ 06.73
lO0i.73

o-o O'

21

LoU'

170673

4-3

ggll'l'
W.l'MSetefs

~06.73

2-1 U CaIOUc.
HI "1••• 1

lllor 73
7.13
22.07 73
1-4 10.73
2110.73
2710.73
01 11 73
001 11 73
25-.1173
0212.73
09..12.73
1212,,73
1612,,73
191 2,, 73

23..lí.73
30.12.73
03..0174
06.0 1 74
120174
20.0 174
2&oQ 174
03_ 02..74
08 02.7 4
13.02. 74
17 02,, 74
;w 02,,14

2.()
2.()
21

RBQge..
U C;¡lefill
O CoOCl!OC1ÓCl
t.t Anlofa98sla
l.() l& s.r8rlill
1.() U da C •
4·3 Green CrO$S
1·2 Huacru pal o
4-1 U S Felipe
1·1 Pille6 lt no
0-0 Milgall a llH
J.O lolil
0-0 Colo Colo
1·1 O· Hlgg,"s
2· 1 Wapdw llrs
2.() Co lo Colo
4-3 U cil lOhcl
2· 1 Na va l
2 1 Aa noers
0-0 U Cal.ra
2·2 Maga lla ne a
2· 1 O Co nc e po lOn
2·2 Green c rees
6.() Anlo fa ga $l a
1.() l a Se~lIna

...........

Iru lo. equipot ""4-broo. lA ~lrcdón
hatitfo pnado lA ~ "'IrIerlc&nlo dto al
.

ficadón 1lU" el Munci&l. IlN'!fO dr u,..
ddlokt6n con Prr6 ftl Ilbllt'\ideo
brillaocft, iootvidabb. que w sum.~
.. la t'l:lraordlnaria u mpaiwl lit Colo Colo
..o la CopI überwklres, qw '-biI forüdo ..
un partido dt dlorUli66n .. I ~nl .. por
d liluMl.
H.. bl.n sido pr.iC'licamt'nl t lo. miunO$
hombres 1<k'lendil'ndo a Colo Colo y a la
~lttCiónllos máximos prot. go nISI.s de 1'50S
.acontecimientos. Ahora podlan volvl' r con la
WllIsfacción del deber cumplido , aunque I..s

quf'daba olro escolto . l. Unión Soviética
par. Ul!'lJar .. Alemania al año siguiente. .
As! "1"0 las (OSU - 11 de lepl~mbrl' in.
(:luido-- cu ndo el ca mpeoneto le r....m.ida
1'1 14 dr ectubre. Auttql.le 00 ~ dKirw
1'0 propif'dAd QUt' W e le Ileya r"ollnudado
nw stemprl' un desór~n Cl.lllndo los ~ut
po. ~rvm a .. luchl por ... puntos. Anl~
llll<Ul&. t.. Serm.ro y Uni~rsid-eI IR Chüt
~1'Iftl _ 14 partidos jupdoI., Conc~.
HuM:hi~lo. L.ot.. Naval. O'H1ltlliM. P,¡Jesltno. Rangcr s y Unión ~ • . 13. "ag.Uann.
Unión Sin Ft'l~ y Wanckl't'n . 12; e".~
C'OM. Unión ~ y UnivffJldad Ca tóli.
ca . 11; Colo Cojo... ¡JI
LII Unión muestra otra Uf' Es un cuadro
más Iorguro lito lo QUI" quier e y de có mo
conseguirlo. El tiempo de receso lIabia sido
bien sprovecbedo. La gira los habla puesto
en contacto con 1'1 fúlbol e uropeo y habian
pal~do su "R«". Por ot ro lado. la convivenda habia ~rmilido al nuevo récneo lrabajar
al grupo en lo humano. rf'lOlviot'ndo algunos
pfOblf'mas plPnonalf's que dividíln al pLanlel
y qlH', lllf'vi~blelnt'n le. ten l.an que nprl'5ar·
se en lo hitbolÍ5tÍ«l.
La Unión Iero. a la If'nle PAla g.nu el
C.ampeorw.IO. según se comprobó. Tal Vf'Z
~mbH"n lA 1t'J1i.a PAla !lt'r un brillante nmpeón . lo qce no a k al1l ó • com~obu
No ti!' dieron las c1rc un5l.l.llcla5 par. ello .
Por un lado. "lab.a la I':d raordina r_ pre-sión
dir«hva. que acu mulab.a años de fruslra·
ción'. Es cierto que 105 lugador " y Ikn icos
de la Unión tenian lod o lo Que pudieran
querf'r, incluso mas all' de lo Que normal·
mente puede dar el mf'dio lulbolislico c hiJI"no . ~ro iSt' no era un gaslo supt' rfluo dl' sus
dirigenlel: f'ra una inverl lón . y I U resultado
ddlla .... f'1 liluJO. Y nada Int'na. que f'J

Con alma
de amateur
GuNl"1lKl "'avar ll.aI:Jla 00I"/leftZ.8d0
ca,.,.-a con la I; _ _ a es. Ma g.,l a.
..... P'" Ngu!rla con la de la " U"
F.... ." UniOrl e sp a l\ola <Sonde logrO
su meto'" momen lo. Sup*~ algu.
f\OI rlPlQs de 1,,;lbol 'f p*_ahdad. en
S~nta Laura lue un pro lesiona l diostin.
gUIdo. aplica do, lral,nador.
Ade ma s, lue el goleador. Y los suyos
no fue ron gole5 aPOrtados a triunlos
de lin idos . Por el contrario. lueron gol" importanl es. para dec idir resullados. ConlirmO aquello qutl .. dijo de
tI. ~ E nl,.na con la "spon bllldacl o.
un prof..lonal J juega con
pinfu
o. un amal....,. '.
IN

GoO"

ya ...ar ·
GonZ,i11l
Far1,.

"•
•
tt

.......

las ""atas

7
J
J
2

A ~ _

p ,~

"'.

<lOmo,
Anas ._
A'(Indano
Carvallo
Ma Chuc a ..
Toro
Aulag o l

,,,
,,
,
2

.

El aulagol es oa Farf,i n (Magallanes,.
• Es. ~b. goleaoor "-' lomeo ,

.....

Por OIro Ia.do. l.mblffl t'f.. un,¡ pruf'ba
npf'Cy.1 PAla Sanl ibá llt'L fJ IMIoII qur di"fIIOIt ru -.sí lo dijo- que lo dt s"n F~
no habI. $ido uru c.uu.alidld E..... un lJIg..antesco deulío personal Y lo r~lia neceentement .. '''SI 110 _ ) nmprÓII. Inca_" .
Eso. nal ur <1llme nle. Cfe..b.a UIUI .llTlÓltera
..mocional mu)' poco l<1Iyorable a un fUtbol
luel lo. allr e sivo. La Unión. pl't las elligf'oci.ls
Inmed iatas y prt'<'i:l.ll - y !amblen por IU
h..tl!' ncia 'ulboli~lica dd periodo an lerio rIba a H'r n« l'5ariame nl.. un l'qUlpo Ido .
Co mo l i no tue ra poco . • r rl'Rrt'50 ~ su·
mabroa iro lador presionan1.. Colo Colo. loI
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UtftOtoI UPA~Ol,JIl "13 E.,.alo_~6~E~
... l-.co _~IOI_
0.,.. J ..... loIlCtluca . R.,;,I A",.. IO, a...,.OOV_ Hugo8eny "."'....... ". .... y lIOPOldoV
OIv.IdoGonl_
L.n H.... YGul....mo , , _

_"_"ln_"_I_"",,,_
_ . _ Aoo-llo
F.rIu Jorpl......

Coa un plantel trabajado duran le tres años en una idea de
fUrbol , ~ superando una frialdad que era tradicional,
HlUKhipalo gana en la meta su primer cam peo nato.
Ul Hl.ladd~ I
nodan
lo (QfJOCWJ,n bl n Pvrql.lt' habl8 ~lado odIa
en jO romo evudante de Andr :$ Pri..lo ,
( uanOo éste IU • probk'mas y 51' fue, Pedro
vallC'\Jn lw
Moral p.'lrl r: n él De n
ofert.u y l.u lI1~istt'rK:ias de los l'IItuslasi;u
rlgentes "Andrt'1 1M' .r ajo . ~¡ f'1 .... ~.••
lIÑo II'IIte talIlblf' n··.
y partt o
En Hua hlp.'ll entone ",hlln con qulén
!"Slaban Irllt.JoOdl.¡ CQrJ un txl:mbrt muv l:Xl'
gente co nslgc mtsmo en la lealtad
los mlsm~ nlCOS ~luvk-rO<l a cargo de
Colo Colo en 196 j , cuandu Pne!o a nunri<i
I hactorM' Qar! (le! Am rlea de
que ~
asem la dlrecn IJ técnica
Mexlcl.l , Mor.
co joe ¡ma ron l:-IJluttasmo 'Y lll.I tuvo n ngun
gd de re,prvcl1e ¡Mr.I dqlI. banca cuando ~rpt vamerue el Cttulel
~
J
Peto al an ataU1 ole, en medlo d la mil.
grav
~ dlrer1jVII cul ()hnll" n" d ud¡'¡ UR
lell!lnoo e n a
d
r 1 d ub ruando ('1
O!'D trendor llUlar 1... ~lgll dL> a retlre ese
M al te- m liba llJ primer el lo
ent.t,rl

~'¡~H~'~'g""~~i1dO n11 t'1Col..r. moso
('00
dn vnr (.a br
11 H..rna n Ca~

ni¡,:

no

a

n-

drés Priet c. desempeñ ándose con las divisiones lnferlores de Colo Colo . Tras casi ocho
anos. debía l'millrar . El GIl fue a La Serena.
El 69. a San Antonio Unido . en el Ascenso. El
tu. a Huechfpeto. El 71, a Chillan, con Ñubtense.
En Huac hlpat o recordaban lo del 70 cuando lo llama ron 0::1 n .
Era el hombre que el club necesitaba.
Huechípato ql.lt'ria ser campeón. H abi~ llegad" a Prim..ra Divisió n en 1967 y no podí~,
pi" su prestigio y por su re presen tatividad.
ser compa rsa e n e l fútbol gra nde.
Par . el j.f , la e structura del cuadro ya
Cllilba Había qUI' reforzarlo adecuada men te
v el til'lllpl' diría q ue se consiguió: los urul(Uavon Simas y Rlvero. y Daniel Diaz (I'X
llella ba n para e so.
Los dcmés estaban.
Lu s \ll' ndy habla rec ibido el espaldarazo
d la I lufa nd a d cua ndo se alejó M~nuel As-

1"'1(__ Como é l. eran de la zona Flavio Silva
rra1ea hua n,,), Luis Pérez. Ed dío lnos troza.
Carln. al' e res IChiguay an le). Fran cisco Pi,
noc h 1 ¡Co nc('~i(m l. Miguel Ange l Neir~ (un
tur~ de HUll lqUI ) y otros.
A :-.1m.lm Kuzmanll: lo habla ten ido Morale l
n Col l" coto y IQ conoc ía como un bue n
lltro 1.. además, como un buen integrante
d il!:up() Gü JI mo Azóur habla sido dO!'sa-

LA

A todo vapor
El lbot ohIleoo Yl'ftó .. 1973 Y 197'Ivndón doII Mut'lGial oe "lwnIonoll.
Pra--o por las 11I"""'-101'1 .... luego
por tas Ilnales. Los eampeclNll0t0 loca.
1. . M subofdlW'oarOfl 11 la Cop.a óel Mun·
do m•• iI
ee lodo lo que IfldlCilb.J.n
el buen senhdo '1IU nec::Mldildea teenleaa '1 flnanclerilS del medIO,
El campeonalo del 7'- comenZó el
plimero de sephembr, y terminO el
doa de tebrerc del 7!1, obligando a jugar prác llcamente doS veces por semana, con el consecuente deterioro de
los planleles '1 las baja. asistencias
que cccucra un publico sin recursos
Dara hacer ese desembolso , De loa «5

fIfl

*'

hoclado en Lota Schw~, . Oa.-l DLu
mosIró ""'5 notables cualidades t~llica5 anles de Sill., de L:niv"sidoId Católicll; MarIO
SallM5 .....bWo sido drwc: lYdo por ~ nusmo
dub. \4oDk Silva llunabtl el(~rlf'nc1a y un
ntAdo allo;'tl((l inmqorabll!'. Luis Godoy. SlO
IIrao técnica. mostrab.llas ,uludes di!' 1I'Spiri.
tu lk lucha y SilCTihdo ganadas en ti IUtbol
de asc:"nso detendit'ndo a ¡';ubIen~; Pablo
Asluc:!il1o. de promesa e ml..,.naciona l en
Colo Colo. dl:"ambulaba cuando Jo llamó Moretes al empeza r su plan; Eddro Inostrola
circulaba pálidamente por las Immaciones
ace re ras tlasla que el 73. en la lIira por
Ce m roaménca, se produjo su halluj{o como
medro ce contención
A ese IlfUpo llegaba CariO!! Sinta~ Irt'COm"ndado pur Andrés Prlf'to). un uruguayo
qce podrla dar en el clavo t'f\ 1a inlnKtuosa
búsq~ de un «otrodt'lllIllero' Horst"r. Riurdo Dial.. Hononno Landa. Pardo. Rallo
no hablan sido has~ enlOOttS la soluOón,
Hu(lO Rtvero. tambiffi urugllollyo. IItular en
CJlmoaMI y f~\llrim.;a, hoIbWo t'Slado "O Huachipato y ahora mna: se lf'qlH't"la I.U aporte "1'1
e"Pt'r",ncloll Daniti Oúol ere suhcÍf'olemtflt"
cunocido por sus campilñ.&s 1'0 la Caló&a
La a,malón. la icJt>a de lutrol dt"1 equipo.
ya esla¡"¡¡ ("Iara I comll'nz(>s di!' It"mporada
y t"l grupo lam bié n fun<"iuna ba bie n en su
co nvivt"llI'ia F",pt'cialm"n tt" dt"ldt" que. 1'0
wplit"mhre drl año an le riur, hahiao sido sor·
p rt'n dldn¡ en plena gira pur IU$ dCllOtl:"Cimlt'nl,,~ dl:"1 11, La ICldnia. la inr:erlidumbre.
,,1 I"mur. los hki"run ConVIVir mU Illlen5ll·

STORI A DE lOS CAMPEONES I _

que KtUllror'l ...
...Iu9-lldofft
<M'_
18
SOlo. .
te tuo-Ofl et eampeotlalo cornpJelo;
de los

el l~
equlpo•.

CIIIOfce lu9a'on 33 lechas
1
t~
....Ofl .... 32; fIfl 31; dler;I_I
30.
y. sll'l ""''*'00.108 uIl tl.-1I'IOITl4ln-

te
• ~o Morales deKnCIlO a• • MI·
guel Angel He"a - " Ea uno de los m~
chKhos m" J'Ó"'-'S del plilnl"'. Ma·
durO plen am .nt., y como hombN d.

e nl. ee tl.ne muc ho futuro . E. un Jug.·
dor di mu ch. e nll'l9' hsle• . Pos..
buen dl,p.ro '1 . ó lo le .." 1111.ndo
er..r.. m' s bueno d. lo que realm.n·
le ..'' .
ResultO crcteuce Y illstl ..rlll ac)lo
su primer. estrella como elmpeón.

mente. mmtrarse en rasp mú ínlimos de
la ~nonaIidad Y 101 hiciefon urUne en la
mqult'tud común.
Tal vel A ese episodio tuvo lIIIpOI'WIciI
decisiva poIra la conJOIidIción del pupo_
Pof lo menos. ese equipo luvo penonaIdad poi' a desarrollar su idea di!' fútbol cuando entró a la CafKM para el campeonato del
74. fue contundente ,,1 3-0 ~ Concepción
en la primera f«/1.l.
Pero no Impresionó en Sanliallo. en la tegunda. Perdiendo 1-2 ron Palell:ino -que ya
dt',pllnlaba como equipo 5l'nllKióo-, habla
ratificado las virtudes e"hibidas en la Copa
Chile lperd ió el tilulo en delinición roo Colo
Culu). aunque sin dejar esa lTialdad tan caraderíslK:a de equipo "'fu nd oa.ario",
Eso era lo q~ no gus~ba de HlW:hipilIO.
Fallaba "al(lO- que no "ra MtiJlecho por la
solidez y la tuncionalidId del t'QUIpo. Su IN!01IId "ra lt1Ú que c.ilculo futbol1slico. Parecil
f'QUlpo melqumo en la entrl!'Jl y I!'fl el c1lllor_~
En ese estreno. I",ote al IUlbo1 !loeno di!'
luces de 101 lrico'ores. pat«\I no IUpl!'l"It
esa Clr.clerístKI.
PI!'fO ,"i1II Kilo la imlX't'SÍÓn inicial_HU1IICIj.
pato IbII a demostra' que nI' Vf'Z, adenW.
pondría fuego si habla also qUf' encender.
Ca'l dos lllHn despuk volvió al NaciOnal.
Tampuco conven<"ió. I pesa, de q~ volvía
CI,mo l'!!Col la dt'1 líder y con uoa campaña
im-ic·ta en ill!'is pa, tidos : 3--1 a Sao Fe lipe. 1·1
cnn (ir"," GrOM en Temoco, 3--2 I Naval, ! ..()
.. La Sere.n.. en La Portada y I..() .. Anlo faga.

..

=00

Ofl ~~

nb

~~Iof
~

drbUo a la
~

nlas.

tñto" Un

Y.. la fklli-

Moisis ilv
de MIgUel
:4.ñJf:1 (' .l. q~ Il"K"jor.ba ro la m~ida que
BaMba conlianza en 111 mum

ematr

A la

l~cl!'n11

salida a s"nliago. quino!' días
proplÓO y 1'1
tultio1l1U1no pudo comprbbar los miI'llm ~ _ ~rrrm ~ Iwciftldo plW ti
tt
~h.lb-. tN~ r 1Dc.nsaIr ..... eeer. . . . t _ maruatl.ndO.. o.w lliu _Iaor• .edb:AlllpbU- Y
..
ÚII011Cn ~ el . . .
... EAdo"""ou PAI....... la
Y
. . . . . . .......".. .. 1M .taque cr- .. _bit

mú lardt.,. ti !feCM::>iW le M

--"

-~Io
... opoy<>. y rlllpU6 ....narw el
WliId

s.. ~••MI prut'ba dt ~ la dio

en ~ al pnar .. Colo Colo, aunque
no hR lIIl 1I'&n ¡w.rtido. Caulr~ HUA(:hi~·

El jugador
número 18
• Ouecló

~a

la

PO' uno .W'nidad de Cb'3-0 Rronrs. :?.{l AYiKMn, l ·1 C~
y no tiJ"'bQ veeceeor (~'1 en $1 H'gundo
rntr.-nlamlf'n ('00 Paln! no. rl ecu'po es,......... no te o:-q,t

~ Col

H.lUIin 4-\

~acLllQ

l~

de c..upolkán P('lla

Cn" ~ amecedent.....l!"auza .. Palestino
el 27 de novternbre. Emp<llan los tnrulores
2·2 con la "U" y ganan 101111(""...105 2-0 a San
F~iPf'

A rs.u alturas {.5oel{llndll 'KM de la segundll ru~l. Huac:hlplllO no 1610 n r~tado.:
tamMn ~ .plaud>do lcomo IUCrdió en f'1
Iriunto sobrr .. ~lr'). H' ~ c~br. Ju Instinto
y ti: drstac. ~ ni S.n Feepe
pn6 HaI loqurR.
l.II rkhl loe cor1oI cuatro..-n.u lnÚ taro
cW CUMJl60 ple"dr 2·:1 ron AtlIoIqar.W y con
do el br.o. Lo rKuJ)"". a la ~m.anlI
~lt: Y aunque Iue.,o ptr1'dr ron Lota..
dos ~Ift I'On5«UII..os de Pale$lino lo
dr"-'Vl"fI .. primrr IUII'" y ~ 11 dr enero
dr~ drmoatrilf en Ñuno. por qui es el pun-

"Mor

tero
y lo

dtmu~slr.

le enlr.ntaba .1 serlo oelallo de ser
tItular, y en .1 sIempre encontraron un
buen con..,... o los jovenes d. 181 dlvl·
Ilorla de 101 Cam-

l)IC)lMIi que HlIIK peto utlltz:ó a OI8Ci-.t. ~ ~'a
tW1.... nle
~ ""nlacllllt1c• • emba,go.

a.u ••

_

~ CO!¡I~.

cM

~IIl'UlOrt

alg

~

'actor.

Ea lit c-.o da Sb6a l(,~QIO.
El ~. an¡uero. gr.adol. , ecNC
Jll:I )ogó aa .. Cam~IO
Pwo I'M . . 0lJ' un IiUplenl. delufo
1I4oc'" 10 '-bIa l.iIkkI adllmoal óe
. . . iCO"dlclooM 16clllcu. por ..... eso1"
~ Y fue, .....JlClo, un
aI:L\8 ~ulbaclor del g'upo. Un
,~~"¡.,;,:
, :;.O'I' ne •• no y JOYen I.n mucho
~ f\habll0 de grandes c.lplaza·
m nlOI
.leJado!i:f 118 ptaalonel
m •• n el. FPf \Sn ~pe[lmenli1do
!!":!I'I'l.'.o. • M.no" que

lOOnes Ltlte"o.....

No JUgó en l. canc..... Pe,o lugO este
ene partIdo lan Im port. l\.I. ,.mbi6n

• B I lulo del 7.'.... '. conNglación
de v.rlOl tuQaÓOfU a"-tecso. de Jos
pYton

,,'.r• .

OuJús al .. caso ma curioso 1.......
de Eddlo loOItrOla IlllrO\'tttk;k) Ilml .
do, tlIbI. deambulado por el p.lanlel
"-t........ mucho EI1. . . encono
'rO cotl las allur••, • 101 21 .1\01 Y ya
con diez .,.. Pmne,a Di a'iOn"
0e4
smo modo. GUl'",,"mo
h.bl. SIdo desahuc aelo po, Lol.
$ch....gel y llegó. Hf el mejor cenllll
elerKho del al'lo. Carlos Cace'.I. del·
••tlmaelo por ConcepCIOn, .porlO a
Huachipalo la chispa que l. '.ltilb¡[, Y
QU. lo hacl. un equipo el••luclelo

*'

""01;:••

LA HISTORIA DE LOS CAMPEONES ¡ .1
Ao ll:: "MIlta mil pl"rlM'oal y pl"rd~odo
ente Colo Colo . H ua\"hi p" lo " equipo dll hilbol Y coralf' No'" mllk. Ahora el
llarra. el d"l.. nsor all:uerrldo df' 1IU opd(,o al
ti tulo . Adf'mú, aporta uo «oI1k Godoy qee
quf'da para la lI:a l ría df' grandes gu lel vblOl
en f'1 Nacional. Empala a doI
0 0 0<" ' 0

Díaz. orquesta
Oesde que loa t ampeonatoa empezaron a l ug.rse con 18 ~vtpos 0962)
sólo dos MCuadrat umpeona s "".
bilan hec:ho s.u ~a l\a con 17 JUoga.
dotes: Colo Colo e! 63 ~ W l noer. rl e!

68

HUldupalO n e! tett ... eafT\pll()n en
ut lllZl r un p lante! ~ ueIIo
LI SU.,.I 1.... una pLl na ~ lita eh·
elencla en la que QUInce de sus Integrantes lurieton t arK te< de I.tull ' "
El mantno et-mPIo de _"IIl~ lo
dOo DanIel Diaz. tU.,.IS aPl. lodel .. pero
m lt le+"on 11 a la marel de ... ~ puno
las.,. partltlpa.r en medIO campo en la
contención, el armado o e! enlace

GuWermo AzOe.,
C.,los CKern
Luis Mend.,.
Carlos SlOllS
Edd ,o InoslrOl a
Feo. Plnochal
Mario Sa rlnas
Daniel Olill
LUIS Godoy
FlavlO Sllv.
MOisés S.rva
Pllblo AstOOlll o .
Miguel Neira
Hugo Rlveros .
Luis Pél8z.
Wilson llurra
M anl red o Gonzillez

e

3A

32
3A
29
29
JO
16
26
10
24
11

11
11

21
13
O
O

E

S

T

O
O
O
O
3

O"
2"
O"

s ..
t

33

O O.,
77"
1 O 21
11

4

25

, O"

1 13 25
2 '22
9 2 22
O

O 21

O O 13
, O ,
,

O

,

FOR MACION TITULAR Mendy. F
Silva. AZOCllr, River os (Pére zl . pmo.
cbe t. M . Silv. (Olilll , InOSlrOZlI, SilU·
nas, (Nairll); cace.ee. SiolilS. Godoy
(As tudillo) OT.' Pedro Morillas.

FJ empa te posterior con O'Hin;o, y olro
con Ra0!lerl en la Jl'l"null1ma IK IIa lo df')an a
las ptJf'r1as ~ titule: un punto lObu' Palf'tl1 .
00

Podia empatar su ultimo "ocUf'nlto, con

AviM:ión. y Jk-var~ la corona Pero , en lloQ&
ulllma defTlO&tradón de su nlWVo f6tOOl , de

Invencíble en
Las Hígueras
Invw;to como Ioc<Jt term.nO sy eampa "a Huachipato . No SUPO de derrotas
en Las H igueras ni en el Regional,
c uando h,ZO de ~ en Concepcton
En ÑutIoa 5010 per.,ió en su s ~
Incursiones 1nk:1a.1es. cont ra Paleshno
y Uooon Espatlola En P'O'll nci.as , sus
ga nadot'es fue ron Aotolag.a.S1a ) Lota.
q ue le qullaro n puMos que l;OITlprQmeliaron su t hólnoe en t.a segoun4il rueda

0 109.1"
07.09. 7"
12.OQ. 7"
15.09. 1"
18.09 7"
22.09.7"
29.OQ.7"
02. 10.7"
OS. 10. 7"
121 0 .74
1610 .70&
20.10.14
21.10.14
JO 10.1"
02. 11.70&
091174
13.11.1"
17.11.7"
23.11 .1"
08 .12.1"
11.12 .70&
t5.12 .7o&
18.12 .14
28.12 .14
05.01 .15
08 .01.15
t 9 .0 1.15
t 5.0 1.75
t8 .0 1.75
22 .01 .75
26.01 .15
0202.15

3-0 D. Concepción
1·2
3-1
t.t
3-2
1.<1
1.(1
1-3

0-0
2·1
"-1

HI
lit

i.o

4-1

3-0
2.(1
2· 1

0-0
2-1

3-0
2-3
2·1
3-1
2·1

J.O
2·2
0-3
2·2
1-0
2-2
1-0

Palesllno

San Fel ipe
Green Cross
Navóll
La Sef _
AntolólgUUI
U Espa tlolól
Lo t a
M.agólUa."..,
U. Caleról
Wa nderers
Colo Colo
O H lgg lns
U. de Chlte
Aaf>9llrs
Aviación
D . Co nc epción
Pale st ino
Nil va l
La. Serena
Antolagast a
U. Espa l'lola
Milgallanes
La Caleril
Wandere rs

Coto Coto
Lote
O'Hi gg ins
U. de Chi le
Raogers
Avia Ción

suma :xl goles.
I Sin.as !ue et go¡,ador del
oampeonato hasla la 'eGla ' ma l se
ql2edó en-IUS veonhcualro tantOI ~ J u~slo lo pasó en una 'mal espec·

\!!!!

I

El eenlroclelanlero urugua)'O ade¡&Al ÓI!.l1I excelente cuota goleadora,
1ti\'tI ubsenc.a
ple'a ~ lue dacbi·
;"o pwa cllirJe a HUle palO l,MI rostro
agreiho y cs-'I'IJeIlo
jfoclo al lQedIoca'lllpo acerero .. 1\tzo
~ . . 1.1 tatlla !'kIal c)e toorers
y lJfOducdOn de S.
s, t.4oIMS S
" ... o.n181 O al., Nei/:e e 'nostr,ol.l

GO'es

S,ntas
Sall<1as
Cac,r..
.... etuduro
M S.lva
01~

G_y
Ne"a
iflollroza

,

Trinchera de acero
l.I 101lóe.Z delenslva de Huac h,palo yenla g...anOose desde hac ia tiempo, Ya e"
1912 el equIpo habla te nido la mejor de 'ensa del lom eo .
"''''ora 1M ubicaba como una de las mas e' icientes del histo rial de los campeones
dellutbol chileno. SUI tr'I<1ta goles reciblóos en 34 partidOS le dan un promedIO de
O.• por encuentro, toOlamente auperado po"a e_cepe ooal zaga de la ' U en 1964
(28 gol. . en )f ~rtIÓOI),
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HUACHIPATO 1974 Tres veces Jugo Huacrupato con esta ahneactón . Que ganó dos parudos y empa tó uno De pie: LUIS Mendy Hu go Ri veros. Fr anctsco
Ponochet Daruel Dlaz FlaVlo SIlva y GUIllermo Azocar Primera linea Carlos Cáceres , Mo isés Suva, Carlos Son l as. Mari o Sa li nas y DaVId God oy

975
~n

oficio y con sudor

F ;c

_ié.

~ • caarta nlnl... Unió. Fspa.io" realizó una
..~ acoladon. de casi R ' ea" partidos , qur
Ia .kvó. la final . la Libertado ,,".

H..bIa ~ en vft'dMt l.ro p«>r oICtUKión dt'
chf'enc. ni .. HfJlorla Colo CokJ y
lbJlón pt'rdlrron lodos _ pIInidof; ..nte Hu·

~utpo,

rado y Row.no Ceot r.l Tocto.. ~ loc:a1} <k
.....la SI,l& cuatro puntos Ins obtuv ro n los
rulO' g<lna ndo le los dos partido:» " Colo Colo.
Despu s de haber di.putado la flnal ccpera
dl'J 73 la elimin ación (;y de
f"rma') se
en tendía. a demás de un frac¡uo. co mo u n
r~trO( .. tO Y Lub San llbá ilt'l dt' b,ó despedirM: Mol pla ntel. que él habla formado, poco

-""

P ro.1
u . di ¡rtdo por Jalme Ramitez. no IInduvo bien VI*UI ~ ~r". l.ro
pIanIUo r. no e t. lac~l' ~t'~. se
hebII *sarntadP al ~ntsl
mprón que
PQI' ~ ltabMI sido arnpec\n ~ dmlro
-lI ~ dr. SIN~z- ~ tr..~biI de
repQQ&r pW~ Pe ro. para cnl,t'nMior qur
Ira- no JlUab- de M'r IKI lVupo ' ..1 vea
hIIl:cr~

mpc&,

(1

er. alifo

l'U.

t'~nll'ml'nll'.

~

por hlKcr Al
qur tl'll
velo IlIba duo e n la me nt... do:'. n
. fi el.
qu" hab .8 lw1::ho Jos camb liS 111'11.. no partl( i·
pó en la IncurporaClón d.. Luis Mira nda),
Ilf' ttl nu para quien lo sut.:t"dlera
y lu yo de una prim ra rueda laml"ntable .

la. Utlf{1O lla mó nuev emente ;1 5iI ntib'ñez,
qo~ l'llida \!mi c.ampa na Inte r seme con ( }v;l -

El devoto

lar I 101

santiblÜiez
• Autlql,l4l en .. ~ 0.;0 "- lado 'as
ClÜ)aI• • lcomo aquella _ no . - ,
"*,, nuevo durant. un pertidol. LUIs
Sanllb61\e.z le rmi nó .. aIIo eotT".o devote de San Milrt ln de Por.... Su devo1;160

nació con e' pan,dg copero con.

Ir a Unlverlit.rlo en Urna: ~ S1 l. hizo

e..o • mi. ruegn, ."Ieftdlendo loa
1M todoe 101 peruano., qul.,. \Mel.
qua ma 'l.n. buen,".
• Una vez mb. allinal óel camino el
lUYO palabra. de reconoci.
miento pa,a Gust.VO Ortlieb:
"en
hay ~. . . . fi sk:os

entranado.

Ch'"

que .. lueH.. V. oem- I l•• prktle. .
, .. queda
cOItlo fIaeerl l. aba-

""'111'*

Mi romo kl habWI lIaJnAdo p.lr. Iiet' ampeón -y ~ mi5 qur c&m~ en 1973'lhor., en 1974,10 volvian allamv PIIr. ~
dudie• •• al equipo
la lillUllla de la

eup.

Libertador~.

pi'.

Lo clasificó par a la ligwU.

(perdi~ $Ólo

un part ido ~ cam~.to~ la ganó ten partido de drfin ición con Colo Colo y ron un gol
de Spt' dal l' lIi que fue " u rQ, obn IIUIr.t,....)
y al abr ir et 75 estaba n~v.mtntt a las
pu ert as de la Copa Libert..:lore•.
El ().(l oon Hua¡;hipato
dnall!'ntador
par. el pUblico. Los dot babían jugado con
de.m&Áldo cau!,,'" y ft rHunado Mb&a sido
pobre. Lot r o;tl5. sin ~ no le ~
pIIrOfl u,nto; limpkmrnle. le fmtÍAn Al pvtt.
eo. y ron r&loo. pon el únKo ~lro
p"dido en la u.~Ñ1 lnUnlAl del 13 fue
con H ua<'hi~I O; y la única doerrol.t del 14. en
el ~riodo ee Sanlibiñe;r, ~ 1.. mbil"P ron
101 .aaoreros.
Ln preoc:UpoaM ese plrtido mts que ningu.
no. Lo ib.ln • ~moslrar mU lar~.
La ~h.a ~ vi5ilanle 1.. IIguió en 8oIivil:
)·1 ron el Wil5term a n. 1-1 ron Thf' Slron·
~sl . Tr e s p.artid05 de vilila. IreS punlos.
En Ñuñoa lue olra (OH. Ya t i 4· 1 al Wil...
If'rman hizo de<:¡ r que " ('011 f'a l" eq uipo ..e
puedP
Y e l 4-(l Al Slronllesl luvo 45
m inulos in iciales que fue ron " un .~It"

'Uf'

.o""" '.

fa ra.ou.tko··.

ti".

da,... ~ MNto' •

·¡PucftI. que . . . . _ buen .....
parlClort·. 0--..0 roo .. "-:
....

CIO\.

la .'duS"'.~1 I la que 101 ~

r•• " .ell ltln .n su IIto....nlo

dltlrmhwdo

M
•

• SIIffI(lf. de$pfeCió 11 peligro

o..dI '" apaneión ~ Prlmerl DI......

'oón. In '9110. C(Ifl II ca.equm. de
W.nderllr• . cuyo .'pIF1Iu combllliVO ••
IIIn'illrnaba lan bOlln. Cualro 11\01
lardl Plaó lAudas llllllno '1 In 1970
llegO I UniOn Espllloll.
Defendiendo lodos eso. colo,••. '1
Ilmbl.n lo. de la SelecciOn Naclonat,
lu. garantla de valen tIa. ele enlrega

m",

lotal y coraje contagiOao.
Junto con el lftulo. decidió '" retiro
del hilbol .
ta Ull.ma temporada di Hugo

....er.,

Lo me;or. lid mabatlJO. babia sido el 1·2
sobre HI*;hip¡.lo. EN noche la Unión fue
.plaudld.l. sin rf'Sf'rVu. ~ Al público.
que le rnezquinloblo el aplaUlO lanlo C'OmO el
f'Qlllpo I'IoIbitualmente le melquilYblo el espectarulo. Abif'ruro la cuenta por 101 rojos. los
hombrf"l de HUiIChip.alo w s.alieron de IUS
esquemas, olvidaron lodo .aquello majadf'ra·
mente re petido y. pe rdida la Hne•• lueron
pre .... fácil (\lo un <1dvf'rl4rio qUf' moslró en
plf'nilud "su l ilK'r on1zMión adallrable. I U
IJaplltud dIf' f'If'CU"-- de todo ordof'a, I U
hilboi . a1aao y positivo. IU. "f'írtns oI~.
ajvo".
E.5lablo dIoro que la Unión. WmU de roaIof'guir I'f'lVllado5. poli.a du nped.kuIo. El
grupo ~ liño Anterior ya ""a 1MI equipo Y un
pUnlf'1 8tf'n ~Iorz.ado. Idf'más. coa EddIo
IlIOIIrou (Huachipato). Enza EIcobaT (EVf'l'·

lonL

~roo

V8iz (Cok! Cokl). Alqandro

Trujillo (QUf' voIvia di!' O'Hlgginsl Y Rf'in&Ido
HoIfmIonn (CoocIf'p06nL
Tru la dlo$iFlcKiOO pua wmifinalt.os Id 8
di!' .bril fue su ultimo p.artidol. la Unión
enlr.tNI .1 .00 mts dificil de IU historial del
proll'l.ionalismo. Tendría que "'llIIir brf'gando en la Copa. pT'lf'lllar IU colaboración al
wlf'Crionado (que jUllarla d C.ampronato Su·
damericano). disputar la Copa Chilf' y el
c.mpe-onalo. Un liño du ro.
En f'1 (IlffiPf'ORoilto, empezó emp.atanOo I.in

D ~

pna .. tImá ea

lIi

i06fa •

en

d.-

~

tlIII6I

Porque.,

~ . . . 1 a:~1

lIDa

NO l6kl
lObre-

poco' ....... de lIIl

lNUdkl Imo Y iI la prftIón multJtudlnaria
~ Ir . . . . .pí.I

dllranlr todo el pertido. Y

1uPfo.

d1fepolW1~ al . . . apertwa de
nRtrniIario • kB JJ mJnlllOl ~ primer

~
~2

~enT"

~.

por la C6pI Chi~ 6-1
la ciudad
cemrnlo

*'

le- 2.4 roa Up DqJortivI Unío

tri

F.cUador_

úA Iüe el 1 de mayo.

El 11: 0-0 con Wutderm ~ Sima '-"UF" El 13:).1. Calen en
5MCa~ ..
Cope Cttie El 16' 2·1 •
lWvenkaño dr Lima en Ñuñoa. por La Cop.I

por'"

1!hr1ÑOl'a
El ~. 1!IU'eCbo.

babÍiI trrndo pul
.. del aYdro ~ penI.I hu11 JoI; 40 ...... del fIeIII'Ido tletapo y qw
p.do
la nprranu
de
'T~
,lb-u..
d.co ella ... tMde. ]. 1 • Uni~ de
~ ya", c.rtoa de hnalde la Cope Chile.
Y \le u.Jóp pueór 1JId~ de Irno en I.ro
Cope ~ IIISpe'ndIendo pan100s de

....,_ la _

_1_

('0lIl101'"

...--

Estrellas rojas
• ~ tlllflt, . ¡ol,1I0enl. '0 l. eao.
lruedO", dln6tnieo. coI.bot.dor de lodoI lo.- Metor... COf'IlI'\O'I'IdoI'lt'lfIl'lle
soIóItto. Ftub6n P.lecioa tUi flgur.
QOer1de. di lo.- MguldorM rofot y di
kIdo .. ~ .,.. MtlOI .

PHlM'" SIb6I di 101 hal~ di _

.~ Lo "-tIt. lIlto COIJ 80cI Ju. . . ti! , _ J "10 En """ di 111..
dJg 11..... ~ .......ledlO de

,..,

fllftor. Podla MOlft

Uf)I

MIOCIOtI toa-

SI ~'" y ro. 1. que . ,,11ó .... ..
.,..liMIño de UnIOn Eapfll'lotl, .... Ir. l.
cl'\lnlpaftlt y l. llrml de .utóg,.los.
dnputs "'1rJUnfo llnal lObrI' Slnl"
go.,.Morolng. y lo ..,,11. porq..... Idel!l6I di! c.rIfto que rOO-O t UpreMncl.
en Ch''-.
habl. decidido dejlt el
tút CUPdo • ~IO l. poa'b!lI·
i:SiCI
r • l. Uo16n

t.

""Ahí aftoró 'la c:fut *' R1bc.rnpeón chileno

y '" c ~ par....uÍM dentro de un
encuentro
[", Unión holbía ido po r el pun to que l.
cl&Jilk.1M Y. como IUf'lr sececer con loa
que busca n el em pale. eftaba perdiendo.
Con doI hombres arl' ihro (Ah~ Y SpfiIa!etll. buIcando dificultosamente ... pared) y
cu.lro al medio (Pa!aciot, Ahumada. lnoatroY Vélill. el lfabajo te' lo est.atJ.n kvando
Mario Soto y Hu8'O Herly , cuando no Valle)oe.. de pan ~ en cMiII K66n .
El tqundo tiempo file otra COM. '-" incor pendón franu.
W Hz iI la lftnIivllÍlf'lifiro la ampladOO del trmle de.~ ,. . pof
lObre todo, la KJf'Pffto& de Al liItn'a1. que se
aet*'I mbrÓ al flanco vadó y q.t' nunea R
babil lIÓ ..... n~. silUldOO. MIrar- •
-.r, en el grilo dt-setprrado del pUblico
cuando l."TTlprzaba • cundir'" une. larga
del 1II!'1O izquierdo delCuidado.
Uo

*

H. bl

Udo la pen • .

• Indi ldu.lmen". l. d.l.".. d.
UnlOn Elplftol. no tuvo el mltmO 1'10
"1.....1 de lempor.d.1 ,""rlor. .. Hubo
¡rregulltidad e" dos hombt. . tremen~Ie regu lar.a. como Machuce y
Aril' . al pelO Que Mugo e.rty IUVO ba·

)la por razones de Ol'den 11.1co.
SI" ernbItgo, el rendlmienlo edrlOt·
MillO Solo. Q.... ~6 m"
ella di tu rMpOf'ISl blilióld IndMdUII
.... el Qutle y l. cobertur• . par. Igreg.lr
vellxld-.:l. recue-ecJOn. lempel"lt'lfIl'l·
lo ., por lObrI' lodo. p,lrt1elpeck)fl ."
el fuego. patmlllO manle,..... el " Ivel
dil lVlO di

global de ellclci• .

A Qule" Quen. U"IOn E~ftol • .,••1

mag.n."ICO H.,lberto Plz.rro. Como
no fue poalblel. conlr.11C10" , 101 proplos . lblcela"a. prOpullaron: "I!ntoft.
011, ,...,.".. .1 ~ loto...".
Fue.1 major Jugador al campeó" . y
del c.mpeon.to.

Uro HISTORIA DE LOS CAMPEONES I . ,

Mario SOlo,
3.060 minulos

La costumbre
de viajar

No era e' de UnIón un plantel tan
completo como podfa IoUPQner. . . eemlenzOl de 11\0 Ya' cometlUlI el e.m.
P«lf\ltO• .,a no .r... mllmo , lueoo de
la ~rtld • • M16. lc o de Ahumada , lu
HM . ' y Maldonado.

UniOn Eapal'lol. sabI a lo Q ~ .... pa.
rar . en Avellaned. par a jvgar l. final
~
Libertadore•.
Su itinerario de ~. IoIIS glr. .. la
participacion de a lgu~ de sus hQm.
bres en l. ~. le CIaban al pi . ....
t" un. gran e.periel'lcl• .,la;er. y la
'liYencia de momentos de aUa prnl6n
en medios extral'los.
Es ul'la ellplicacl6n .,.Ilda par.
ur su cam"",tIac_a: ,*",Ió UI'I .010
partido en proyinci... contra W.....,.
''''1, con gol en el minuto 90.
YeintidOS puntos en dispula como Yialtal'lt• • gat'ló 16.

SIn embargo. l• •"nada ut,llución
de l•• pieza. ~ plantel y la ductilidad
dtI "1••.
ofiCIO de contutllo.
hicieron posltMe un. bul!InII carnpel\a y

m', .r

el Illuto
UFI lóMJ jugador, Mano Sot o, hilO la
c*""P.~ completa Todol, en .... !nOmento . fueron Imponanl.. El eree
tuvo l. mllma o.'anU. defenSivacon

Enoch y con V.Il~ AJet.lndro Tru jt~~I su et'tt,~ caba·
Iloslica par• ....",plauf .... cloI puno
'a• . tuvo un comlefllO goIeador y lMl
inglMO prOOUjo tt.fnpr41 Inq uNlI u<l en
loe ,¡ ...., ". El uSO del ptantel
101
ca~blo. denllO de c~ part ido fue
erre moti'to 1MI ' .'10 .

110, QUe hizo

,ti

3'

E s
o o

]A

Rul*l Palacios
Manuel Gatita
JUatl Machuea

30
24
30

O
S
O

3
3
1

33
32
31

JOl'ge Spedalelll
""toNo Aria.
EIXOo 1~lroz.
luls M,randa
Hugo Bet'ly _.
Leonardo Veliz

22 5
N
O
23 2
20"
~
2
18"

..
O
..
5
1
5

31
29
29
29
28
25

A le ja nd ro Truji llo
Enrique Enoch
Aelnaldo Ho tl mann
Leopoldo VaUetos
Enzo E.coNr
JUlln Toro
José M. C&rregado
Sergio Ahumada
Fco Las Her.,
H ugo Ubeda
MariO Maldon ado

B
19

2 21
O 19
7 19

Mario

e

seto

10
15

11
O
2

T

O

O 15

9

O

O

6

1

2

9

5
,

1

2

8

1

O

5

1

1

3

5

'1

3

O

,

2

O

O

2
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FOR MAC lO N TlTULA R Enoc h (Va·
lIejos); Mach uca, Soto, Berly , _Aria,;
Palac ios, Gaele , l no str oza; M.rand a.
SP4'da lelti, Veliz (Truj illol· O.T.: Lui s
Santibál'laz..

c

Comp",,,,

f.r>1f<l

, Soo'ICl
T TOI.'

un.

&na'"

o. ....

12-0115
19.01.75

27.0ol.75
11.05.75
07.06.75
12.06.15
06.07.15
26.07.75
03.08.75
2408.75
21.08.75
31.C18.75
03.09.75
06.09.75
24.09.75
28.0975
01.10.75
05.10.75
08.10.15
12.10,75
15.10.75
19.10.75
25.10.75
02.11.75
08.11.75
16.11.75
21,11.75
30.11.75
07.12.75
13.12.75
19,12.75
28,12.75
01,01.76
10.01,76

D. Concepción
4<l LoI. Sen.
4-2 Rangers

0-0

0-0
HI

W~

1·1
).2
4-2
2-1
).1
2,1

D. AriaClón
la Serena

().O

1·1
0-0

2·2

Antolaga3'.
Ewerton
Paleslino
N.val
U. de Ch.1e
O'Higoil'l'
H\JKhi pato

Colo Colo
O. Concepción

see.

Lot.
Gr..., Cross
Rangers
3-0 M. g. U.....,
0-1 W.ndererl
2.(1 S. Moming

).2
0-0
5-3

so

O. A.,*1ón

2·2
2.(1
2-3
3-1
1·1
' ·1
). 1
1....
1.{1
5-2

Huach ipal O
Anlotaoa,t.
U. de Chile
Green Cross
MIoall.ne,
la Se,,,n.
bertol'l
P. le, M o
Na.,al
O' Hi ggln,
Colo Colo
S. Morning

(). 1

7·1

~?J~~~

~<1-'
«IIIra
es

Jit9AIJlOI'
MIbr

Pe.
-. a WllnO

t:dr.~ ~ YpIl-r·

..

~

1-3
~ pow(ldo ~ AJWld6h.. '''' el
I
~ oficio ~., q-.e K nopIlZ de
~ oeIlIktMoU de UII putidu 111 6li'li
ti

1'*'.

~

... 'tUl~ Hl IBM ~nlt'

.t tl.(rMOrn drl ChIlcn.
el 6 de Julio se rt'fncOf?!~a

R~n

111

l&m~t

pOr rI lfOl de Pt'rcy Rota

r

Con lode), nlOn" m(,!or.
InMpendit'nle 5Ulre en el Io n.
,*"l:Iln JC hKe pe nal en I!'J
lAl H ral y MI van (' mp.'ltll-

~ Un!&!
~ Call1pl!'Ofla lo con Ir6 par~ pendentes,
Viii U Portada.je llana 3-2 a LA~'t'na. y ,,1

tu I I!'nlr. en receso Lo uA. la jecoón
pan. la CopI Aménc. y Jo uJoan 10& 6tadisll·
tOS par. señalar. con alarma. que hay un
dl'h~ l' ala rmante de piiblico y q ue cmco e ncuenlros se han juga do con UI51"'Ki.u lnferio'6 a mil per sonas

Mejor.ía goleadora
~. diIlIl·.tIO ~gJdo -~. et h'bP!e Iocal_ .1 equlpo rOlo no pUdo
........ NClitad6ll. tSe _ UIl. equipo ~I"u/o De Que pod • "'lo dIO
.......,' . , . . ~ ~radoML
.. ~ ..~ COC1 JOdO.,. . . aewoó a .... aaplraci6r\ lOO'.ndo 1..,., el
...,...., ~
1Ioe""1mM .taltloto"" prtlmed'o oe gol de los ataqu••

:s.

ilIl

. . . . , . ,el

~ di! 101 <Sos galn lJt'!k)Q lo
~ ~ dtII p"'Alel.

....
..." ..
..... "•
•
'".. "
... •••
..." •••

PJ

PO

'"

20
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"
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ra
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1M • 223 lo que ..
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..
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•
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"
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GF
76

se

GC

50

30

50

JO
JO

31
33

58

82

50
50

JO

30
30

21
26
26
76

UNION fSPl',NOLJ" l'l'!o- l.OIc
t _ .... ~ _ M _.o-n-eltew_ U1_ _ "" 0' _ _. • _
o. _ _ 11. . ._
~
g.&nO:J.l. f _
_ _ Da Pi&' J ...... Maehuca. ANonII>"',,". ... ... ... Solo E _ ~on .......... 0.-. l _ _ V......
Pr1
_
..........-0 'rVfIIIO " - , _ _. JofpA ~ . _
M
l - - ' V.... (No . . _ 'I6M•• ' ~ '" ellll\at.

c..,...-,

e

~!l ;'li~'''''' cW: .......

~ ~ MlWei'i

JXifthtdo 'Ü •

, ........

",!",-_
ftl

~;p!n'ldlrnI~)urIUl.""
..". . .
I

Copa ('011 l..oLI ().O ~
Iocol.
al. porot d
anl"- la Unión

Mblri jiUNOO 3-2
Era ~I UlTlpf'OnalO 10 que

~ imporlilba.
ilUnque no habiil lJ9dido dfiliurM' ilMolulilme nte
u e !,t.n tas f'Xillffifias qUf' Ira jo
e¡ año.
as Slllniriuron JURar 611 perudos, a

pIlrtir d f: la lillUilta parl la Copa Libertado,~

Gaoo

llllUiR.. !uf' trnansll de 11 Liberta-

dot'ft., If'milinlJiIta df' la 0JpiI Chile, camlJf'ÓlI prolf'tlionll pof cuarliI nz. AunqUf'con

momenle» bfUlIntf'S. no ilkilAló • srr "d
~ " ' r rIlÍt! ...... qilf' quf'riln M Santa

......

f'f'ro. Je pod.I

-

LoI autogoln son es. Elcr-ry {u
s . - j , loOoe {Nlvll,} y Rubilat e>

Pf'dIr mú. ,

1976

Una estrella color
oro •.•
Caadida'o d esde antes que emptzant el torneo E"ertoD
sólo co..-istó el título Iras dos definiciones COB'la Unió n y
los i t o ro y cielo" volvieron a dar la ''Oelta después de 24
años.
Se habiIon conocido mú protund.romenle en
Mt'm&n ilo , duumte el Mundilol.
Antonio M arti~l t..bia hecho carnn dirt'Ct iVil en Unión Esptiiola y ~ allí se
ha bla prOyt'Clolldo twlcilo la Asociación CeoIra l de Fút lxJl. Pollroll e l Mund ial de l 74 e roll el
jele de la dt'le llaci ón .
Pedro Morales era eleyodsnte de Luis Alamos. Au nque su tr ollba jO debla reallu rlo en
e l pall, It' estimó qu e It' ria illle rt'Nn le que
viajar. a Alt'mania. fue miol que intert'Wnte:
enll"t1llÓ AIamoI y dt'bió Morales dirigir 101
t'rttrenamientos de cancha (. V'K't"I rt'Cibit'ndo Lu Instrucciones lid "2orro~ a lrav~ de
un walkR-1alkie¡' prt'Sot'fIlarw oll I.u con/e~ndu de prt'tlll Y otras obIÍjIldonn lid
~,.,

AUf pudít'mn twlblu ron más profundidad
- ya lo babrian hecho, ron ~ durollflte la prt'PIrlCión dd 5dt'«ioflado-, t'I IKne e y el dir ígftl te.
1.ut'1O vino lo de la Ctlncftión del Calino
de Vil\t,.1 Mar . adj ud iu d.ll a Anlon io Mart 'nez.
dirla por esos di.. que t'N ad judicollción eltAba condiclonade --o e l aspi rant e lo
promel lA- a u n re sur gim ie nto deportivo de
Everton. f.Jo Iut' ne llolldo. pero, de todos modoI, tunclonar~ del Cuino preat.ron 1ot'1\' 1ciol admirúltr. tjvOl en dillintü are.. al

se

<M>.
l.I CiudAd Judín D«eIi~ba ~. al menos.
no Ir v~ mal- un Evmon podrroso. Va
ntaban dnnüado Itiaoos k.- tiempo. de
gloria de los ~oro y cirlo~_ Hablan rQOO
incluso en ti Ascrn50 y ti 74. al ret oma r ..
PrimI!'T I . ha bía n lograd o un modesto undécimo lugar en la ta bla . Había qul!' reverdecer
hIU~In.

~ conl.aba con un club prestigWodo y pIaLII
fuerte en otra ~ y con un entrmAdor
e.tom~ Y un dirigenl!!' coo yocKión y
('filio II'mpffSali"lll. FaIWMn Q jugadorft.
No ibII .. ~r Ucü.

Primero.

~ ni

Chile nuncalu ~

dones han sido defnuiado ,enn0Ml. Lo.
jupdora de ~I linea. ~te
de nwdioampo haciI arriba. IOn nc-.
SrguncIo, porque bAbia uD.I ~I!'.~
mc.aberadl p¡r Unión ~ que compratM plr. w.tistkef _ prop. ~
y también pua t raruft rir . lo que COMIituw.
una btwna fuen te de fina nOlm ien lo.

Hillbla. ent onces. qU i!' salir .. pt'INr .. un
me rce oc duro . Cerc a de ochen ta tlansle u'fI-

d as

!IC'

rr llÍJtraron en el rKnO 75-76 entre

clubt's de PriffM'ra Div itioo. Coto Colo. me-

nos ~r1 o. pe rdió .. fU U~. de ugurroI
C'Om~I.: G&Iindo. He rre ra. GonúJ,eI, Gar-

1

mu~h.·

inUl'iamenle • T

uco

~ el
i11Ctb elel ltomlngo 21 .
chos 'durmieron 'Impleme".ló, """'"
lió le noche_
bIn *-,,"'ejar .llIIu . No
leron.

r......

El
25 lrrt"'-M le capitel
k e el primer encuentro de definición
~rand5l

cal... con el ondear

..legre Ifti
~. AegfftalOn
aln poder f..leja,.

No claudicaron '1 el aátltIdo 'igulen·
te . .t~ de vuelta. Sufrieron y gm."
ron ~ueIl. noche.

Esta.o t.m~n el domingo, cuan·
do VI"e del Mar, al alarcsec.r recibió a
IoS"c<ampolpllelde.bonU.ndose por las
calles ¡»Ir."'" el paso del camión de'"
cub6erto que loe Irala.
COmo el 50 y como e' 52.

Hilbria. tambit'n. conflictos. Propios de
un medio ron más ckmanda que oferta. los
tuvtl Everton con Unión Española , que le
transfirió algunos jugadores de buen grado.
pero qur R mo6est6 en otros CUOll y acusó a
Jo. viñameru- de ·'kvantineb". Un
cuo: leopoldo Vallejo$, que emigró al balo
neario en circunslanciu de q¡R Santibáñl'l
queria m.ant~rlo en Sanu l..Ilur• .
Muy pecmc _ un par de días de terminada la litIWb del 75- ya Everton asomaba
como candidllo al título por la cantidad y
~ de _
cOIltr.taciones.
FJ primer análisis del plantel viñamaJ'ino
del lomeo .nltriar dio un reRIllado dráslico:
de lo 2S jupdores 1610 quedaron 11, Y entre
ftlo& ~ de 10I más ¡óYenes. De los
litu1ares viñamaril105 JÓlosobrevivieron OutlInmo tlartinel. mediocampista de gran vilióIl de la ancha, pero algo cómodo; Serllio
Gonzákz, ~Charola-, &lefo chilpeante aUIl>
~ UrqruIar; CamilQ Benzi y Jorlfe López .
Uit de afIIera empeu.Nn IU desfile. Anllel
BnmeII y el pro Ralael lRafael Grillo) 1Ie&aban Oetde Bruil; Marrol Conillliafo. el
efident delantero del Estudiantes de la Pla~ ~de Ammc.a.lIqabIi desde BueDOI ~ ad6ñde ...oMa deIde SuizA; Hum.
tieitO
, deIde ~Mario Gallndo. de
~
SpedaIeni, de Unión
CÍoIl .

• Everton y Un/i)n &pal'lola no 1M
di ron venla¡al durante el torneo,
O un elemento de luspenso
qu;a I ega~' .h aele la (¡Itlml jornada.
be las ~l«:has , lólo an lrel pud~
ron 101vll'tlmarlnos mostrar mal puno
taje qlHll IoII'lrojos (8&, JOo Y 33"). y
nunCI pudieron mantener ese ventlja
mas OC! una -'lena; en las 1.... ceaIlon" llHllron InmedIatamente alcan·
zaoos.
19ualaoos en puntaje eSluvieron en
14 ese lall 3A lechas y durante 17 la
Unión esluvo por encima.
Eyerton , entonces, fue el cazador, Es
cierto Que la Unión perdió puntol ímportantes qlHll lueron comprometiendo
su opción. Y tamblen lo es Que Eyerton
¡¡unas perdió la le y la confianza. Estu·
ve siempre al acecho. Y la cazó.

Es~ñola; Julio Núñez, de Creen CroSl; Azócar. Salinas y Céceres. de Huachipato: Carlos
Lulhar , de Uruguay : José OrelJana. de Avia·
cién: Manuel Rubilar, de Santiago Mominll
Eran 101 nuevos millonarios del fútbol. Sólo
comparables a Unión Española.
Sin embargo, no era lo único que caracterizaba La gestión evertoruene. Según el carácter y La forma de trabajo d' Pedro Morales,
lendIia Que haber otros elementos en el
plan , hasta formar una verdadera organiza·
ción deportiva. Asi surgi ó el servicio médico.
Un servicio efectivo. permanente. Se construyó una clínica. 1(' confeccionaron lichal
que contempteban desde el informe oftalmológico hast. la podologta y al frente estuvieron Alvaro Reyes (traumatólogo) y Ci...r Reyes (medicina general). Para la utileria 1('
llevó .. un recomendado por "Humbe rto" _
el legendario utííero de Universidad Católica
y de 1M selecciones nacion.ales-. que sorprendió en Sau.salito porque en IU inventario
tenia más .rticuJos que una ferretería: Her nán Romero . Hernán Ampuero. "Cha mullo" ,
seria más que un kinesi6l0go, aportando SUI
conocimientos de diversas áreas y la c.. lidez
humana de su trato. El club contó indUJO,
con un departamento de relacionel públicas,
manejadQ por EdU&rdo Gaete y CarIOl Ansaldo, &mpliamente conocidos en el ¡unbten-

~

1tinI, El cuma

putO a uno . . . hmcioVIc10r GuilIm. a ~ perro.
'ñrnk del plultel pua lalWiottr cuUqu~
imprntWio y u.t.;06 IM_ noeoril».. A1fT~
do Astura .aportI.!» MIl conodmienlOl Y ft-

nara.

pecW mrrM _

C'Ol'IIKtOl

Inl~

para ronualKiorws, tu ~
Habla, por oerto, un equipo compido ~
~ de un UalMjo que . wlÚn I r ckáI..
podI.I. Rf de lugo ~iento ..... ~rdo a ifo
roaumb re de Mor aln -, lin ~rar ifo reCOTOptl1N inmedi.lla dellilulo , En lo directame nte técnico, para el entren.&>r ibol a resullar lunde men ta l el trabajo de Rosamel
Miranda , técnico, jugador de Colo Colo en
ot ra época, respon511ble de una preparación
fil iea que le rla impoñlntllima I!'n 105 m"
men tOl decilivos del torneo.
Auoque e n Evertoo le w)e'fa que 00 se
peRSlbl en el titulo , en .. mua afic:~ el
cuadro apareció romo lavonlo detde el rom te llW. Yel equipo respondió a esoe C'IpOfItio·
DeO Y rw.tur~ hlvoritismO aoles de que el
tomeo rmpeura. cuando lueto de _ triangu1Ir con F1wni~ y Unión üpMo&I W
CORIefttó que el vü\amIrirJo, a despecho de
_ muc:hu COII<ralAcioon. ''fue ..,. equipo
• ~ _iOM. COII pl"ll'dalOa toa
ft~, C'OD ~

eetre _

II'Illetldl.aiealo

pMo:zu.. que n lo ditídl de een-

wpIr " .

Al público le gustó
• At conjlJ10 de una l$)8alon ,lIOle
campalla. Villa del Ma r l~ la iTlejOl'
ptaza provinciana (11M campeonalo.
F."."on lue "',to ~ MI cancha poi'
2ol3.52 ' npectadorH. a un promed io
Mlperiof' a los 1. mil poi' pankto. Como
...talt..,le proch..;o atreccton en lodos
los .. tadQ. CO'l 230 mil npec:ladoreS
y un promediO .uperiOr a loS 13 mil.
El resultado del lomeo fue npec.
lac u la r y ~le, pues ....per ó
targamenle 101 pr.aupuesIOS: .. habla
pensado en un prorneCliO M.5 mIl per .
lO nas poi' lecha y la r..Udad produjo
&4. 17. La a,iSle ncla lota l lue auperlor
a loa dos millo ne s y mlKliode espec tA'
do rea .
y loa eatldl, ticoa anolaron un dalo
.ugerenle: no habla lldo COlo Colo el

sto embarJO. a poco 1nCIu . el podt lOMJ
pIInlel ~ pretdndir de 11M de ... pteuI
que le IU(lOlÚoII'AiI ~. por probko.
mal de pue intemadonal, ~ detde
SuIu. detJ6ó partir MatCOl c..icMro. MelftáI. en ifo Ybper.. del coaaSenzo del lOrl'Ieo.
le leIioMJ Bnmel .
Allí. u prurlI!'f'OI parUdoI de Eft'rtoo lKl
fueron ..tidactorios.. Aunque no perck, P"
na!» n1rKlwnenle y tu poder oIl!'lUivo de)aba mucho qUl!' de:Ieat: hizo cuatro goles en
MIl pmnftOl CU.IIlrO partidot. En 101 cinco
lillllimles hilo doI en ClIda uno, Y en 1legUida , en 1.. dédma lec ha. perdió I!'I invicto a
manOl de Colo Colo en Ñuñoa,
Era el periodo de M<:eMrio ajUlle. Un periodo qUl!', normalmenle, IilJllihca perder
muchol punlOl- Everlon. en cambio, bIbi&
perdido ÑIIO cinco de veínte y romplió invic·
te cui un lercio del CAmpeonllIO,
Curiollfnenle. ex m4Imo di.II de 1& pérdic:Y.
del invicto se produciI 1& mcwporKión &1
equ ipo de JoW Luis CebaIoa. que entró en
ese parbdo a reempIIur .. C&mi&o Bomzi.
ArgenllftO , proc:~tl!' de Ati&Ma.. ~
I r trANlonnan. en "limador inlport&nIe del
futuro ' Ampeón.
[)es(k entl'lrK'el y b&It& el hn de 11 primeta
nwdI. EVfflon lÓ60 perdió un partido (en
ConcqJción) y en 11 K'llIIndI lecha de . 11
segunda rKibió olra incor porKión decÍ$lV.II

c ua dro de mi' arTaSlra. Tampoco lo.
ooa que pelearon ellflulo. F~ pa ra e l
equipo q~ resu ltó tercero, a eeee
pu0101 M los Ilderea : UniversiO&d de
Chile, q~ 1Ie'#Ó sobre CUl-lro<:lenlOS
mil como local y sobrel.-..clenlOSmi
como 'tI.ila nle. tOlaUzanóG un pUblMXl
M 1. 1.767 MpectadorM en el .I'to,
• E..."on, con el lnIIfOl' al;IIQ~ del
ca mpeonAIO, ItI"'O el m lllTlO ~Imien
lO de umon E~ tIoIa. con la metO"
Mlen...
E..non demoStró __ <ti mejor en los
parúdoA enlre amboa. En 11 prl~a
rueda. ' ·1; en ta segunda; E'l'efton 3-0.
En •• primera defini ción: 0-0. En l. seguncla : J.1.
DoI empatas y dol triunfOS p.ra
E~erton, Dos goles para la Unión, siete
p.ra Everlon .
E~er1on
el mejOr,

.r.

El tranco final
13 .~ .",pleados por

'8 ~

~l

por

letdo .,. "",
Jo (1.... -&o Cft

un

~ ICUI 1\I'ÑfOn 00'1II per1

PMiO"

• 1 LM cMcN.. ItJdOI; 11h"iM*l
4lIIpc:wtar'lC" ~. . . obCeodón de ..
t ~ . .tJeIa

........

V~hctnco puntos

ee en l.

prime-

,. ru«k" a.rnpeOn V.mllOCho en l.

eng,.n.,.

#. ~ del !flblojo dtI
de
un p¡.nlel helerogéneO al comienzo.

Evetton no petdk) muchos punto• . Y

.n .. seguoo. rueCl._ Y' W)wmblado

s.gIo Goal.... ~ un 0'111 re-.o _ ...l ~ lo IÑMDO que t1ura "

el grupo y coo las Opc)rtLJn. . .~nCI()
nN de CebolUos y Ahumldl . su pro"

~ I..ópw: 0Mde ~

a

'**

'"M LM - - . . et. Ceblib.,. AfMr
~

MfOQ . . . que oporfun.,.

Dos tlIoól.~,,,. tlktwotll. CliIDPl""

COIII~a:

C"1l1"O AzócIIf , Marto

SaINa. balUrl.. de ..
dlO... po

.........

G_""",

.....

-_G_

O' • • lIIO ....,__
JocveA ~ I

Corloo " " SetgIO GonUiIe.l:

-.....,
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FQRMACION TITULAR "'-.lI'los (,Aa,

,... G.IMo .Qócar, Srun.n , NM_::
M.rtln.z" LÓP" , S.lon ..: Gon"I.,
(c.c."ll, s~.I.m. Ceb.lIo, (Ahu.

m.d.), Dl

Plod,o Mor.lel.

.srt ••

duedOn melO'ó. lIeg.nóo .1 82%

puntos

dtI

dl'P\.ll.doa.

L. secuenc a de sus "'ull.dol
!tI""'.I•• 1. . yacllac~ ele! ~.
lo., 5lI ~i6n po6leri<x .,. el
uanoo I\-Jrte .1 Utlllo.

07.04.76

1·1 U. E!-P<ll1\o4.l
tl0./.76 1.(1 D.OvaIfe
H .tM 76 1·' U c.lOOca
24.tM.76 1.(1 D. Na....
02.05n1 2-' Lota $cnwager
0905.76 2.(1 Aangets
\505 .n1 2·1 U de ChIle
22-1)5 75 2·2 S MorfWIg
2905 76 2·1 O AVlactOn
05.06.76 002 Co6o Colo
12,06. 76 3-1 la Ser,,"a
20 0ll.7tI 1·1 Wancl"ers
26 06 76 3--0 Huachlpalo
Ot.0776 2·3 O Concepclon
11 07.76 4·3 ""lol.gasla
160776 3--2 PalMlmo
25.07.75 2·2 Gr. ." Cross
01.oe.76 3--0 U Espal\Qta
08.0lI,76 3--2 D. Ovalle
15.08.76 3--1 U. CaIOllca
2208.76 3--1 Na..al
29.08.76 '·1 Lola $chwaga'
05.08.76 2·1 Ra"gars
12.D9.76 1·1 U ele Chile
16.0976 5--1 S . Momi"g
2tI.09 76 2·1 D Ayiaclón
03 10.76 2·3 Colo ColO
1010.76 4·1 la Serena
H 10.76 3--1 Wande,ers
23.10.76 3--1 Huachlpato
311076 3--3 D. ConcapciOn
0711.76 3--2 Anlolagasla
,.. 11.76 3--2 Palestino
21.11 76 1·1 Green Cro••

LA H'ST~'A DE LOS CAMPEON ES I

tlwo .-Jmo a p.1mo
Se hab6a formado un ~ planlel Y .n
tMwn «/UIpo , La IOtvGftda de
~ la
pl'inwr a parte hIbIa d.clo puo a lot reorur_
tamblin ampliolde LeopoIdo V. . . .. En la
KMa de ~ babia ..Iida con Ganndo ,
certera maTc.ción ron Guillermo Azóur tecnoc:ido por MOI'a les desde Huae hipat o l. Ló-

Rar..

pel Y Brunell se arte rnaron e n e l acompaña·
miento a l ex acer ero y Núñel ttrminó de
co mplet ar la ellable ¡;~,"omía del cuidado
del área. En el mediocampo se contó con la
dispoaició n de Guillermo Mart íne l . qllf' IOr·
pl'tndió con su aptitud par. desempeñ.ar fundones esprcihcas par a laJ que no parecía
muy indinado. Mario Salinas. que jugarla
todot los putidoi. er. p6eza d1ive en ese
5«101'. que conl.lba ron la coIabor-aciÓIl seMrON- de c..rlos Cicf'fes.
No lÓ60 Ckeres IIIf' generOM) y no lÓ60
-Chicornllo Man ine l hilo trabajos aJf'llOI a
su hábi to. Hastl a Jorge SpedallI'lti l1li' 111' vio
tr. jina ndo y marcando.
Eve non hil o invicto la5 prene res nuev e
M

fe.chu dr la liII'fUI)CiI nIII'da Y enlontn ya te
ilusionaban con el tiluIo. El ncoIo dr la
dkin!Ia liI"C'-. ("do CokJ. darla la pallLl ee
_ reales potRMwiadet.
Y ese partido del 3 dr ocnibre no dijo
mlllCho. Ever10n perdió dl:»-<ero y te ~
ron Spe-dalll'lti. L.6pII'-l Y Ckerll'l- Adrmú. la
Unión hilO UOl exhibición brillante al lI&1'11r
I Wanderes 5-0.
Pero ese plan tel te nla consurencía anímic.
par. IIObrll'pOflll'rw y mantenerse en pleOl
producción en la recta liOlt 4-1. L1 Se rC'OI.
3-1 I W.IOder-ef$, 3-1 • Hual;mp.,tO. 3-3 con
Concepdón. 3-2 a AnlofapQ. 3-2 I Palestino y 1·1 con GrC'C'n Crl:*
El,," primt'rot.
TambB la UlOOn.
Y babia qtIC' definir. como m 1950.
Evmon df:bt6 pnar • Q ro;o.. el jue'vt:l
27 dr no riC'mb rC'. Per o C'mpiltó ,
Logró el triunlo el
25. El '"Negr oM
Ahumada. C'fI el arce sur . el de R1$ grancln
1I01C'1. abrió el ca mínc I 1.. 44 rmnutce del
primer tiempo , Ganó Everton 3-1.

"'twIdo

Un gol más
La. UnIÓn. " .. 1\0 Inlenor. Ilabla
lemporadl-S. c on 76-

mejor~

el

~ IO

de goles de 1.1.1 útllmas

Aunque muy tevemIf'lle. Even on lumen l(l el prom.cho. con n
No 11c.l1ló. .-.o sI, el equi libr io óIIlanteoor C.lm peOn, q..... só60 Ilabil .-.c.tlido 36
goles en contri. ewerton sumO ....
El duelo de ambos signihe6 un rnetOflmiento de lo olen$lwo '1 diOal campeonlto
un gran ItractlVO : sobre cien mit pelO,..IS lueron t.,hgos de 101 cloe loflCuen lro s de
delil'lic i6n .
G.C. Ptas.
P,J,
P.E.
P.P.
G.F.
P.G
77
O
a
22
Evenon
J.t
tt
2
U. Espanola ·.M.................. 34
u
10
Universidld de Chil.
34
Colo Colo .....
34
te
PI le sl ino ._.......
34
O
O
Grwn Cron ... ....... ._... 34
38
"
te
Uni'l'8f$ldad C.tc)hc• .__ 34
ea
tt
Wlncterers
34
"
33
7
Concepción
34
ta
""loIag.sl.
34
10
'"
O
Ov.nl
_
34
O
Aviación
34
70
"
7
l o ta
34
27
"S7
27
7
re
S. Mo rni ng
,
34
re
Hua ch ipIIO
34
7
34
Ran ge',
,.
22
39
7
Na vI I
34
75
17
23
La. Serena
34
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1977

Un domingo en
Cbillán
Tras cortar una mala ..elul pu'¡u""le a Ñublense,
(lmón EspIIiio18 enfiló im.....ble luida el Illulo y lo
pIIÓ por regnllllfelad. por planlel, por dirección
lécni.,. y por ser na gnm club.
domlRJo 10 de octubre lJnión Española
dftM VIafaJ" ChIIin. No drbia.-r, en rondi-

de- pna, en C~II"n, r«¡bir'" todot los premiol perdidos ~ las tres ~m.anu preceéen-

&.el nonula. \VI partidO dificil. Aunqllt
_ ed.l~ . . rivab lKks. Ñublente no
drbrri.l C'OII.eItulr lID qliIodio espeOaI pul
• di: s.nt. Laura
SiII ~IO , D era.
D vIIit' a 0lII'n InllÍl .. lliAoria
HetIiIlI ~ el 18 di: WjltiefDbre .
c-. la Católica R pn6 a 11 UnJón 3 a 2
Se e:wtabI _ rae'" 1I1VJCt& de eece I«bM
t .. 1",,- 90' ~ 1ft preocup&Ne ese Ir'"
rIii ~ &IIloa SIn nnbarlO. IN cIu lnÚ
tanIe penIaa un n _ pultlo: nl.I ~z anw
ft --.ro SullIqo Mominl Y ltn fOIoes Ya

'"

eJa..,.a

pr~,

Y con

1JlQC'" razón a

loi ~ ~e : el 0-2 con PüestiDo no
41 a rat.I p.ra 11 Unión. Silla qUf' -k>
peor- era __ para loa trlrolores. qu.e ve"'-tI tII1 clrKta haciI n tílulo.
Cinco punlot ~didot de .,¡¡ jugadot. H.
bfM~ tres llernanu par. olvid.lrlu P..,.
".~e,_
_
. u~ mal" racha, como I.Inlu
ua
cuadtU del nivel de LI; Unión. inqu~

RrtUI~: llUW'OO & ÑIl~nIe Y no perdWron nunca fIIÚ. No p.¡l.ron bul:a probarse la corona
ampeófl

«

ttabil Iido URa ~.... kIeIa. Al I\acfl ~
oIrecim&enlo. los ~I" no 16&0 "'~

delpertando ft int~ _t~ria! <loe k» jupdor
No te UlLabI de alimenw la C'Odiria.
EII aleo más profundo: HiI un I'"to de rnpdSo. !ir cumpreosión. de IOÜd&Jldad. qw
~ al p.nlft • un ~zo que I~í.a
~ " nMlCho más alU dd rnulado de un
ponldo .
HM:Wi y. mucoo. años q~ lodot los prolt~ qut puilban por UniOO üp&ñola te
ilMon con pa¡.bru de rft:OOOCimi&nlo y admiración hacia UM insIilud6n modelo.. Mirnt, .. ton la ImYoria de los c1uMs h.lb~ red ..lIlOI por I lruos en ,,1 pqo de los lu.eloo.. la
Unión p.ipba CUIIlro o tres dias antes drl lin
de me•. Mientr as la mayorf.a no dil ponl. de
nnC"hu de entre namie nto adrcuadat. (y m udIOS debla n hace r Mpriclica. ilinl!nnle" '~ l.
Unión ni el único que podla ofrecer un
eswiio. y también le distinpla'flol di~r
~ un ronpo mHioo nlabIe Y ~ los recer-

LA HISTORIA DE LOS CA.MPEONES I

El múltiple Escobar
• Cuarenta y cinco argentinos, nueve
uruguayos, seis brasilel'los, tres ale.
manes, dos paraguayos, un guatemal.
teco.
Esos fueron los extranjeros que [ugaron en el campeonato de 1977. Por
puesto: diez arqueros, un lateral , ocho
centrales, cinco medios de creación
siete de contención, seis atacentes d~
enlace, catorce aleros, catorce centro.
delanteros.
Tres de ellos militaron en Unión Española. Rubén Palacios, Nicolás Nove·
110 y el uruguayo Alberto Villalba, que
fue el de carrera más fugaz .
• Enzo Escobar no figuró en los rano
kings de fin de año, El problema de los
cronistas era en qué puesto colocarlo.
Hizo nueve partidos de volante , seis
de central derecho, tres de lateral de-

sos necesarios para hacer las concentraciones y los traslados en las mejores condiciones.
Sin ese respaldo, sin la creatividad (a ratos
audaz) de los directivos para buscar los recursos y crear ese clima favorable , el gran
ciclo del club no habría sido posible. Ello y la
conducción técnica de Santibáñez. por cierto. ya que otros antes que él disfrutaron de
las mismas condiciones y no obtuvieron títulos.
Detrás de ese gesto directivo en la víspera
del 10 de octubre estaba resumida la filosofía
directiva hispana. Y en la cancha estaban los
resultados.
Curiosamente, 1977 no abrió para Unión
Española como los años precedentes. Producto de un análisis de la situación de mercado cuyos detalles no se conocen. el directorio resolvió para la temporada una política
de austeridad. Hasta aquí, el club se había
distinguido por una agresiva actividad de
contrataciones. Compraba para resolver sus
necesidades técnicas y, al mismo tiempo,
para vender. Así. financiaba su gestión y, de
paso. debilitaba a sus adversarios, aunque
esto último sólo pudo ser una consecuencia
no pensada. Pero, al abrir el 77. se detectó
con esa veta ya no darla más recursos y. por
el contrario, podría llevarlos a la bancarrota.

m

recho y catorce de lateral izquierdo. Y
fue muy bueno en cada uno de esos
puestos.
Uno de los grandes jugadores del
año y pieza fundamental en el Iuncionamiento del campeón.
• Luego del titulo, Santibállez recordaba que siempre fue el primero en
renovar su contrato. Esta vez. sin ernbargo, la citación demoraba en llegar:
"No me siento agraviado porque no
me hayan llamado y espero que Abel
Alonso tampoco se sienta agraviado si
yo hablo con otros clubes y si hasta
firmo por uno de ellos".
Poco después firmó con O'Higgins.
Se cerraba su ciclo rojo. Campeón
en 1973; en 1974: cuarto, ganando lue·
go la liguilla copera, y Subcampeón
de la Libertadores; 1975: Campeón;
1976: Subcampeón, en partido de defínición; 1977: Campeón .
Más que un buen recuerdo .

La parte técnica, una vez más. aunque
ahora bajo condiciones diferentes, se programó. Debía resolver las partidas de Enoch,
Inostroza y Letan ú, los dos últimos plenamente titulares del equipo que el año anterior había llegado a definir el título en parti dos extra. El gravitante Mario Soto había
emigrado a Palmeiras.
Lo de Inostroza podía resolverse eficazmente con Las Heras. Lo de Letanú, en cambio , resultaba más complicado. La Unión tenía a Pizarra. goleador de Santiago Moming,
que no había confirmado sus dotes en un
plantel más poderoso . Y podía esperar la
superación de Peredo.
Eran, en todo caso, sólo posibilidades.
Había razones concretas para que no se
viviera en Santa Laura la expectativa de
otros años.
Sí las había en otras instituciones . lo que
hacía presagiar un campeonato de grandes
atracciones. Universidad de Chile hacía volver a sus jugadores emigrados al fútbol mexicano y anunciaba al "Bambino" Veira como
espectáculo, Concepción aportaba con dos
alemanes que podían revolucionar el campeonato. Palestino también se reencontraba
con valores emigrados. Habría, sin duda, varios candidatos. La Unión, sin er el que
hacía más ruido. tenía que ser considerada
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e."ln,ero,: Nicoloilll NoveUO, F1ubén
Pal.cIO.¡de ...cel"nlll umpIl'la, ano
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C;llTIpl"a completa. en un ll'f"n afio
pertOf'Illl. stguiéndol. en """'IOS el
mUl11pIe Ef'llo ElCOOaf y el fl'g'Ular Ra1M! Gonz:alez. ambo. con 32

e
M.flO 0,b6tl
Etuo Escobar
R.le,,1 Gonz;llez
Ju.n M.chuca
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Un,vllfsu:l.des l. eatOhc. le empeló
• 1 Yle ganO 3-2 la ·V· 18 empatO los
dOI eecuerurce s,n goles
Con los g'andes del momento tuvo
dlllmla soerte. Con Everlon empaló
en S.uwlllO y en Ñutloa Con Pal.,.l1·
no oanó y perdió. Y a Colo Colo le
ganó las óos veces.
la c;amp"fIa fue de gran reoul.rtdaG.
con ba(Oflel pasajeros
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Los tricolores vuelven
•
a reir
Un proc~so comenzado brillantemente en 1974 Ir permite
• P aJnuno ganar su segundo campeonato, después de 23
años lo muchos dolores,
Ú(!'

hombrf' s.abía lo que . tl H'r c.mprón.

Lo habiol Ndo en 1953. 1956. 1960 Y 1963
Y ese ~ "1 " crud il o·'. Eso se d«ia. al
mf'nos. AlallOKl en" marca. rn.i stente . apli·
cado. JambicOn fue H'1~ionado nacion.J1.
co nvcc.. do po r la5 selecciones de los años
1954, 1955. 1956. 1957 Y 19511 ¡>os veces

subca mpeón 5udameti<'llnn cn" la roja
Sto fijaba mucho . Y ermtia opmooes muy
juidoJd5_Ta l vez po rque . adl'mÁs de futbohsla . Caupolicán Peña l'ra p-otesor
~ 5i¡¡:uietl romo enlrenaduf ~1«¡' una
('On~'ut'ocia Iógic. de sus aphl udrs. de SIl
inqu~hKI y de $U ohcio. ~jó 105 boIilW'S
!..m lo con lanAr L1 ~I&r ntrt'1LI ctJolo.
roIin.r. del 6J v H' ~ d'rt(1.1IM'flI.. iI la
bAocil QuIlO ~ir con lJ"ltt' IOvffl. peoro no
obhJ\"O los rew~ ckwados Rl"CUrnó ..
kJo5 V"l!unos. qut' habían SIdo _ ('OIIlJW.ñrrO&. y .. tx~rit'nci.l no r~ló ,
Entonces inició un pen'11tlllollC' qul" lo twia
rico en t'ltper~1a5. Estuvu t' n " ublf'1I5f' el
66. Desdf' ti 61 ha5UI mf'd ..dolI df'l 10 H'
a luK'Ó en Tf'IDUCO y jue " gestor de un
Grf'f'n Cross armón ico en sus c uola. de fuer la y d slrt"la, qur alcanz ó momentos de
Iútbcl Iluidu y contundente . LurllU Rancagua I::J 1 1, Huac tnpato. los anm 12 y 7J, la
~t"n., que hADía hKho un tqu,po par.
p na!' t"l clm peolWlto e ir iI J. L,bcrtildorl"5

Pero liI oudild no se hAbiiI idt"ntdlCiIdo reMmtnh!' ron liI QUSiI Y loa propósilOl ~
ron en " . Iopn,
'\u nlilbil !IiIhslKho con su ull'miI lft"Slión
En P. st,no tampoco tstab.n wt isfKoo.
con 1011 COllm panOll del ~ u'po en 19, J , en un
rt'pu nle de última ho ra ha bia IOllrOlldo !IiIlvar ·
se de volver a la segun da división
En ge-n.. ral. fueron anos duros los qu e vio
vi..ru n lus tricolores tfas lIan.v el lilulo el 55.
Dnput's <k ha~r lenido lo que en tonces se
CO{lWderó ·'e l mejor f'Ctuipo de la "i.toriI", 1ollluW'ron dlKioc:ho tf'ft\poradils de incet1idumbrt', ron máf, peoRAS ~ Pl'gríiIs. Al
.no JrlII.nente de la (VAft ~ . como un
pres.al!'O. P..Iest¡no lue no","", Tercero d
5" CUIfIo el 5.'\, penUltuno el 59 ~biendo Y
~ en liI tabla hwron puando ... ~
hasII que el ,O locó fondo U. ailw ,1 Y ,2
los "-bílo p..loiIdo en d ÁJ(ftIIO Y d jJ
~',>I\'10 pAr. W'gU u- sulriendo Sólo un clfObio
en La ba ncOll, CUl lndo la nave trIColor voh'Wi a
hundlfloe, e vitó e l nue vo na ulrallio y ter minó
e n el decunoqumt o IUllar
FuI" a Imes de tsa tem porada cuando Pa·
iesnno, para no st"llu,r suínendo. lla mó a
Caupuhdul Pt'l1a. Un técruco con pre stigio
h'slll'1:lalmenle por sus ca mpaflu en Gr«n
('ross Temu coj. formador C~ valores. hK ho
a 1m rlllorl's del lútbol provlll,:iilno
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f J.l1XJIIibI'dad dO!' a ro

mar un Il,a lllplolnld. Ta,rnh,4!l ti 1 11 nl ..
n~ IK mrurp.. ,ab.l Lul.l S.nrlbáñ"l.
1M conV I!llIInt m nt
~ ". r~d

un

IUfDuWnt"
prumetlol.

0M00'* del c..mpeon. to, y .. pesar
41: • at.g,.. del tnutc OK.' FaDb iani
lo ~rd.blI co n lJ8lto tr lll l :
dirigen'" eerecl.ron 61 . . .
e l lo. hum.no que l•••0bretJ. • lo•
I nler lo ' ". ReconOJeo que hlel.ron
mueho PO' .1 elub, .specl.lm.nt••n
el IIJl"I:lo leonórnleo, piro 1'10101'0'
tlmb"n tos neeHlt'blmo. e ...ndo
1.. CON ' no .... ull.'on bten. Cu.ndo
penlnCoqullftbo , nactlI IUI al
ee ml ' n I dimos una plIlltwa 611'1e",
lo CUl ndo .. ¡lne, la a~1 . . . y
no ~ llltl ningún IIt,mvlo",

o.

.n

~ d ~I~ ron _IMWVU onenl•
dDneL TAfIlbiin Audu ..p.¡rKLs muy retor UKIQ. Hlbra. entorK'd. u~ d~~ u ocho
eq.tpos con r~a~ asplrkk'oMs .t título. ......1IWl a Cokl Colo, Evcorton, Unión
t..pallole y
1
rll d.td dt' Chllf'.
Andlndo 1011 días, Pal.-sllflo a mconaza ba
con sah. del cuad ro de los Iavontos. se gun
r-omo ~ daban las C()!aJ. F.o los prim er os
di", de{ lño ap.¡rE'C16 lnternecional tratando
de r uperar a EJias l'ilfU"roa (Iras la pa rt ida
del Irao zlsuero, ellnter hlbia pe rdido una
d.A.c. por primera 'feZ e n mochos
. . . . (~ r~u~rarlo e! club <k Porto
AIeIre. F~ pa rl PUntIDO - y par•
e! ('. ... ' ...Uil c~ olrl'dó muy poro,
deMo -...uta nIlI dólarn. P.ut~..OCl ....
tw....... ~ que dos lo ve.ndteron ..
P , le'· "' <loSO mi wando cmtabl un mi-

MIlo -e IIrre,ió 1.1lV000l bhomenle para
'" alkt6a c. . . . y FJíu se q~.

!:7l

ero, o "mbarao, e! pao oral1ll sedo .-.roro. Y cotd licllvo fJ tknico
tric=olQr repa raba ..o qu.. Maou..1 Ar aya costl·
ba p....tkll m nI sd10 e n co l ar co, PU" Marco
1

Iluhl

Coro
" no ..... aún en condkiooes . .
atronll.r ~apoIlMbll"'" _ y _ ",
orav IN d.-: una Cope lJ~rUido,".
Jn,lo'f(
wpohd n Peña G laba renun-
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LA HI,STe.:tI'" CE LOS C.....PlO+lU I

El gran record
CuaIMkl G,,"*mo e .... d60 el plt....
lO 1'"111 ... PilrtIdo de P""ooo y
UnIÓn EspMKl'" .. donW'Qo 10 ae Mpde 107l!l . . . .lilbf! e.,-'If\do

'''''bre
un ciclo notable !MI fututO Umpe6n

loa gol •• le ""blil" prOdu<:1ÓO la,:
dl.llmerlle. M " ilnd . , COf'l ilulogoL hilbia

.b,wj o •• euenl. pe" lil UnIÓn a 1019
m muto . (lel segundo IlemPO y Leonardo V.hz, iI los " . 1.. dlllabfl 2-0, EIIU
F1llueroa. falta ndo dOI minuto, pa,. el
111'1 11, hab la descon tado. Pero ya no
Qulld aba hempo par. empalar.
y Pale st ino pe ,diO,

No er. una simple áaHola-.II la pn101 '"cOIor.a oeSCIe

~ ........ !'Jfrlan

el 31 de Juho del a/\o .n18l'1OI', cuando
h.bla~ caldo. po.- el m.smo m,IrCildar ,

an le N ublen~ s. Duranle mas de uece
me_ no habl~ conot:.áo la derrota
Fuelon 44 patlldOI ,nvlClos. soperando l.rgamen'e el ,ecOlO htilblec t do por UtliOn Espill'tola (31) ."t,e d,.
c.embre del 7#' Y OClutN-e del 75.
Es'a lue la notab'e campana IflCoIor
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ciado. produclo oe un !arIO confll(1o ron ~
pr~n'~ ckl dllb.. ,gud BUr . un u iilf"
Q~fO ck la instlloción QUl' b.lbia hKho rom¡Mi. c.rr~fa dir!'Ch\·. y .hor.. M' t'Slorubill
por ,~medl.lr Y ~d
ión oeoconómK• .
los mot, 0$ ce P~ña para rfflUOC'" eran
CIOCO Uno por 1.11. de pagi•. no habia CiIIn·
cha de ~nl r~n.ami .. nto. 001· no Iwbi.l rmpleme nta ckin a<Jtocuad.l lbeklltes mf"dicmal~s.
máq uinas pa ra ~j(-f('idusJ J'd,a entrenar
Tres ras cundid"ne s dt'trab.IJu p.:tra las divi11"lIl1'lln re r lnr es Ha ll dt: pl.l(;,olt'" 010 el relulladll de d" rl"!1l« n,ñlls t' nt..rmo•. Cua tro'
lI'l duo ha m. envlado ullIla lt ralrne nte alRUnos "Ulltr a l,,' dt' t ra balO a la A"I(',arión Cen·
Ir'" uncCl cu ando PlI' ñoI lI'nl"'l'mt"> . du ranlll' la
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Cop..1os duilJftll" ~ v..- a Brasil
IIUI ffllrf'Mdot- IdriNó Wv<lnlarw PftJ.I dO/' $U
IKho dO/' t'nlf'f"Ino pua UDpof"If'f qu<f' !un-alU
avudanlf' Gusta.o Cortkl AdlI'más. rrda~ba ~ ~nlrfflaOor poIQUf' fHI vW.jó Carlos
AhumMi , ~ PllI'PU6OOr fbiro. " Pf'ro ai lo
h izo un Mnti.ta .milO ck 1_ dirif'e'nlf'. ··.
"o babi.l loRrado pasar Palt'Sl'fHI ~ Grupo
3 oe la Copa. con Unión f.spIñola. Allitico
,\Imll'lfo y Sil.. Paulo
En I,,~ inin<ls de! campeonato. sin embar110, a cur:li"'lZU5 de -narao. se había mostr ado br..n. a í'f'.ar de que no pudo pa rti r puntero; t!anó lI'l .,,,,_. p.,nido en El Teniente l·
O. Pl'ro los p<JlliOS ¡.. full'ron adtudic.oo.s a
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FORMACION TITULAR Allyl

V.

ral, F'úlit'll . . FIguI'oa. c.mpoóónleo,
ROl•• OubO M...." ¡,zet.dIo) lazbl'
Flbtllam Pinto 01 C.UPO!IC'", Plfll

0105 78

4·' S. Mornlng
2.(1 ...... Il.llano
21.05.78 3-2 U Cillotlca
28.05 78 2·2 lol.. sen
OH16 78 2,1 R..ngers
1(10678 2·1 Coq
bo
17 06 18 1.() U E:IP...
02 07 78 3-1 EYef10n
09 0718 7.() .... ~hIp.IO
23 07 78 2.() Cok) Cokl
31,'-0778 1·1 O-HlQQms
06 08 78 0-0 o CQncepc,ón
13.0878 2·1 Ñublense
20 08 78 H) G.eeon crees
2708.18 3-1 O AYlaC:lón
02.0El78 1.() U de cene
1009 78 1·2 U E5p .. l\ol.
17 os 18 1·2 Coqulmbo
2309 78 6-0 RanQet"5
01 10.78 2-3 Cobreloa
08 10 78 3-2 S Moming
14 1078 1-1 A. 11.10.00
20 1018 0-0 U Católica
29 10.78 0-0 Lola sen
o.t,1178 '·1 Eyeflon
12,1178 2·1 Huach,pato
1911.78 1-1 U. de Chile
25.11 78 3,1 Colo Colo •
'PunlOI adjudlcado:l • O'H,gg,ol
por mlla .nlcnpc'On de Pinlo
13~_78

·.oI..
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I l<'01IlIO Ok.11 I'MlbIIoIlI. Mddo en
Arpnll,. )1 lriunlador 1m 0*). )1 u_ rul;'

Par. 1978 Iil Unlca contr.wdórllwlbLl MISo
Ricardo WbM. lIIl ponlffl> dnK ho de GiIft.

l.roAI~ CUIlln,lad6n tia de fJIiu, F"~0ll1
""rn ~I p6antd ere . m.I ~l,1lr..-nl ~ pro-

nasia JI~-

dudo de! IOn proceso
.\lit" mpor\MII~. IIn ~. por~ ayuda·
bIo a rC'Hnpf'r 1111II ~a u raetf'l'LUdio por el
IDoilIlq' &01 IJll!'rudo a nl" quot' por 1.1 prodUl.'"rión de Yalmn ., Cok! OJIu. Irad K1OIUl1
<'u mprad llr, nabí.l sido a lacado -)1 &orrota·
do- en este trente por Umón úpAflola . Mis
tard~ ~nlró 1101 jUl'go Evernm . ¡p"r eso es que
muchos nombre s de jUlladorH se rl'pill'1l en
lu alioeadunt"s de los <'am pt·...nes de 10$
a ños It"lenlal
Palesteno. con l.u excepcíones dt' ~I~ n .
Zelada )1 Vara s, no Il'nía campeones en 5U
plaruel Ha<'ll'ndo la M1v~. ademis, de
qlH' mnfluno de ellos lI" lJÓ al club para 1.1
formación M un eqU iPO um~ Mn5ol'n
hllbia sido importante en un tilulo albo ya
~no (1972), U1ada pe.r1tdpó l"fl ri de 19jO
'1 M.,-io \'.ras se habMo asomado ¡un p.anido
IUpdul en ri pI.Int~1 hDpano ca~ del

l&IiI dl' Lt ca,attf'riltk. ~COIIt
de la Me... Y t'I rnllkado era

P~ Il'

......,

prador.I.

Rméft dctpuk del MvochaI de Ar!t"'lllina
la ¡Nllta del am~
n.l.lo y" porque du rant~ t'I Muod i.! JUf'ga
lUS ~rtldol. pl'~nl" ~ la Copa Líberlad"r"' )I pn.los Ir" 1.0 1 UnIÓn Española, 2· 1 a CuqUlmbo JI 2·1 a Ra.ngE'U_
Ga na 1/1 punta y no la !lUl'II/I más.
Fu.. o:'ll' IU me jor mom.. nto del año. El de
mayor r" ud 'mi" nto y ,,1 de l1WIyor lU(imie n'
lo . f.l el mome nto en qu" pila 3-2 a Cobre11];1. el nuevo grande. en uno de los meJOr"
partidos deo! .I.ño Hasta 11 dKlTnOIl'gunda
f",dlll. P~no sólo tlllbi.I conwguido lriunf.......vo lA derrotl 5Uhid.I . m RC1'etIriII ~
en ti pl"lrnet'. ~ vino a perde1' un ¡Nnto
en caoctlll ~ 1.1 lecha 11 2·Z con Lou,
~"""lIge1' p",ro~ ptIII .. Ev"r1on,1JO"
IN a HuacNpalo 'J par.. ctl r.., briO..arlle-

Iofcr a P.alnlino tomar

Mejor la primera
Al excere rne re nd ,m,en IO de 17.94% . nece e' campeón de 1978
Bien pud o marca ' un rec ord SI sus resultados de 11 5egunda rue da se I'lub,eran
ac ercado a los d e 11 prime ra . Pero la dechnecrén foe demas' ado o s lens,ble_ Un
solo punto per di6 e n 10 1 primeros dlecis,e te eecuen trce. en la segunda par le
pe,d,O 12
Palestino tuvo e l me jOf atlqull del atlo, la mejor defensa)l aportO a' goleador de l
cemoee natc.
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.. Heril

l}Of.b" poi'• • '*'I.lroiÑiIIIl'ltero,que ~ 31 ~IÓM , (1"',
~ de ~ . e... ~ ¡•• condi·

e

par. que sus eompal'\tfo, ta mo
.. h \ a.... n pr' N flta I n ,1 m.re.·
dol' . CetS'umenll custodiado I n c ada
b

W/Cl1entro s~pr. col"OO,O ..eeooe
aagül(OS óel illrl.
o-<lu ,brar I
.. ~
y cr••r nl)ec;;1of,

p".

G....

Loe; au1000IM lOfl ótI V.IIoIlluell

\O" H,ggtnll. Zul\iga IE..-ton) y Pecheco ¡Colo Colo~
• El , aóemás. goleador del 10 ,"«1 .

mm! ... ~r.11 rueda. pna • ú:tlo Colo y
.~dl:Chk

Por ~

PaJn(1DO t'r.11 UIN hN'r.
~ .. " ••

~

• _ «8&r&les
la ......... 0'fIIc*I )'
.... .-e*lc~ {RqsSt,

... *
-

ar o

Iortt.n.

_ _ qw . . . . en

"rOil·~n-

rJ ,.

~

•

...

~ oportaIIo ~~ c ~lt'

r-..w fMWes

t'P'abbierI).
f\llll" -tal' ~ ~ quhU 11
por 'Il. rt'~ !l'as la b,fthmcO pn~ril

lkta:
p!!1

&nl.e

1

Hizo 101..-. pl.rtldo-.

pPI000 CfI • RllU' f hll
t.pañol.a V II& ... mllll ' lguifOn·

perder el

rrsomemc ]·2 . In unOI, ante
.mljo. ~.i col.,'a
o y lit\lorOM) POUI I~ ,ullado,e1I.
"ene: U iII10n VI
r.l 1Qfl.~lo

'Iu~,

....

' '

~

,..c-.dóli

~
plmtO

c~.~.

6-0 • ~.. ..

__ ~en~*camee CaMI'M quedan JóIo ll/1

CobmoII, GaMo .. ~
con Unlwenidad
CIoIdBN.. ronp\udu. I' ...... no (dKimol.ercero)
., _
Lota So:hw~r (dk1mo) .
. rr ro romo par ' ser u.mpt'Ófl Nor q~ leIH'r un. ÓOI;i6 ~ suO!' rtO!' 10lI dt m'" tamb~n
~rd,O!'ron puntos y Pale stmo tmprtodió su
repec haje tina l ya cerca de la meta . A Ever ton. 1·' A Hl,l/lchip.ilto. l -1 y en l. ptnúJtim.
fl'cluI. en e l Estadio Pall'slioo, ya estaba ser vida la mt"Sol I)/lra los 1000slO!'jos' hubo que
k .ntarla porqlH' la MlJ'" '" ml~ló. la espe,.l. aul1QUO!' rIIl'rVioN. 00 M M vano. W pro.
b6 la corona en la última lO!'Cha y (l.
dolO!'
a Cokl Colo 3-1dil'bi6 puar tarlt06 II1II06 ti campeón.
PO!'ro Ji ft'I • primenl rueda .:.lo hAtM prnido
J'l1I pulMol. ft'I la seguncs. perdió doce. Y
"'YO que ..trlr
Pe-e vdó .. pen.I
P.,. Palnrm y par. el fútbol.
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Colo Colo, t~rminada la int~n'~nción de los finan.:istas,
vlH'h'e a su d~ los colocolinos )' gana su campeonato
núm~ro 12 en un año ~spt'ctacular.
...... hinchada _ 1 .-quipo IDÁII popular
drl paaa Do ~ ~r "~ ..... do. El
fútbol chlhono laPIb~n ~lta .1 prol.a·
.....iaUI dr • •p", " ,
FJ ~ dII
_ proellSll.
k1lpeu,l/·
Áfr. . . . . lItJtnle.
Colo ni ..
. . . . . . . . p&rlllillu.... año Ids ski
~ _ _ . ., . a kM peo«M"
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G' IWl. colocoñno de tod a la VIda. e rnpreUUI(l mturt
/5f' dl"dicaba a las l;im pera. y
de ahl su a podo, ' Aladi no·'). coosIguió y .
n.... y ' lIljlUla rhar al clu b, dt'volv ..r lf' e l erédilo y rJ pr~lill:iQ., para cul mmr en ID depc r1 YO l'lon la gTan esocuadra u m prooa del 72
1" 1 tuk> del ,O hIlbia stdo ~ntal. en
r~) y la Mlrproe'ldrn$f' u m pllña 1oc:a1 ..
"'1'NtCiooa1 del ,3,
l..aqo, ~ 5UIi esflWr1Qf o;n la .... bliIlI.
IOtal ~ Prdrl!'r~.
...,
0IIII 5KIII!'fICia lóp:a en un dII"sa .
rmillnllinldonal DOI'ma1 Pero eee " "0• ÍIIIlINdoM.I norlRlll 00 111' IDtl!'rruba a
..m.. pnwonas.. Qur Colo CbIo tl!'Tllfa un
a&IdJ, propI!;¡ '1 ~a hn.oc lf'f'a mrn tl!' Mih·
Orille IKI es a!plrKiOO ~yorll:.rIa Por f'1
cooua'i4 JlIIf'Ó!' srr motIVO de preocupa~ dkfr54r QUof'. al co nlr.rlO, a una.
rnav t. puof'de IIIlt"rt'5ar lll' mis un Colo Colo
~
tn.l.1!' Y d<'pt,fldll!'n ll!' & drmauda I U
lue .za poI ocie{ romo pa ra dfol&r1o SUI!' II'l
Ad..mll, . la mpoco Im p.>!'la Colu ColQco mo
1n,~l l l
n sólo Importa corno
pt'('1;ácul o
y • ml!'dlad"s de los años 5l"lo;.nla no I!'ra
do;: nulsiadu rmponente D.. manl'ra que en
l1!,ti
p.loIduJu -.aunqul:l no SI!' la llama ...
pi " "" nom bre-e. una nuev e mt..rv ..nción
d J club So rp.>;:nlifo nll.'m nt
sU' 1I1..ron al
umtr; diil lnlu V()C6 condl!'n.nd<. ,.. te...

ect
t'<JIoc~ lit Wm CIblIÓn
1TMI~1e" de. su~u tn.,....rkl.Ackt

I

dlMro Con WrJll" h1~ ,

h~ru ~ pl'oo.dAS '1 de r~
euanria. .te cr!'Ó lodo lMl MftbIenle af1IfkW.mlInt fl
tlvO en lorDo ,.¡ pr"tIidaM~ l.n!.
lnM &Ir-- orpni5mol m.OIlJVN:.... n lefWl"OIO
~iO -<u.ndo IKI emllilo:'rnn lpfotMrionn
muy poc<l dtROU- . Y Imlme..", la Mon adón l"~ntTilJ &probó liI ' o:'mocióo del der~lo
TlO c:oloc:..hno y fue m~lalild.. en liI coneucC1úfl del club un grupo de Pf'TtoIl.. "", vinculado~ iI la~ finanlas
Se po-nlollba que ellOl aplif-aria o cnt ..r io
em preSdrial y harían 0.1 e Colo Col" la lu..rza
esper tarula r que e stdba llamarla a ~ ... Hubo
va.iocO cOupu,.,.tOTi er róne'K. t'ri mo'r ,, ' los . ...
el"n II"Mildos. hombres de ""110(10.10 , no eran
espec~LllAS en "e l n~llono del ¡'itbo!" Sepndo: no eren I.'mpresaríos bllildoi illiI pr oducción . DIKI iI Ia.!llinanzA5 . e n un II"IOfIW1lto
II'n ~ 0:'1 peh di!' paprl atlog.ltM. al país
product l\"O. Por tihmm , liI remnoon dlT~lI
\iI RIJnllICilb.iI UM amput...oo dolorosa en el
propio coruoo c:oIocolmo, ahoril dl-t:1uildilmente IUlII'to a IDIII'Tt'SII'1o a/l'1I05 Con milyor
ruón d hi'IChiI ibiI iI desinternilT~ drI dub
CUilndo d grupo ~onomico ~. puso

"""011 qR lI'TiI u n rll"l&k»". obvM~lI'. el
riut> Itpl" (y . pel
por IiIr p
dlJI. Aunqw t.lvez 11 d . . . . . ~ lIIII'fOT
w,tlqltf' ei drspropóslCo qlIe ~ La .f.'Ia.
diI lnWrvencíón haya Iido .. inltnri6n di.'
fomw- La r al!1il di' ¡¡do
T odo relllft6 d rilmltkilllll.'nle r ídk'ukl.
la . IUilCIÓn --<OfI m illol relUladol df-por.
uvce y ~onómic~ 100:' pr olooMó por cui
tr" iln"l Hasta oue .111 ab", 19; 9 el grupo
com o lal §II' alrjó del club
y ,;., IU"'''n . Co lo C" Jo M'MUI Tla pa~lIdo
Un" d.. "K que se quedó, • lItulo pt'. sonal.
tue Lui~ Alberto Sirtuán -h l ~1 de F..du;ordo . 0:'1
recordado y respetado "Pulpo' d.. nlra época II'n el ar ce di.' La "U",-, que t uve liI ~ u mi
nadiI idll'il de que lo lIJII'1Ol' III'TÍillla mil' iI los
eolocohl105 x o pan que dll'll[lll'1"an a Colo
Colo, pe ro ill ~ Pilril 'iU'" ayudMan
El pillKKilm.lI no podia WT pI!'QI'.ui se
'""Iaba lI'fl el mornrnto Al finAl di' C1M"n·
__ ~lIó que all~rmino di' lA lI'l:prrir-nci.II di' ~ 'financi
' -.ók» .... nMiII III'Stli
clara: 11"1 c lub .... popWu di' ChiJro Ilbn! 11"1
lño 'sin u'" prM·. lo que U UII"ado •
unA puhlkilada camp-Ra dr ~udlKi<:tn

Un millón en Ñuñoa
• El reterés por el e a mpeon atc rc ce r
habla languidec ido en la s te mpo.adas
anteriores. Esta vez. Iras el espect ac...·
Iilr eslreno de la CoPil Polla Gol ~con
bon,l,cec iQn de pu nta,. paril los equ '·
POI que gana.on hac ie ndo ma s de tUIS
goles), R p.od uJO un ónpoerta. del al "
Clonado y la a s,st MIC " lo la l del ano
llegO a 2 286.912 espectadOf. . de los
CV<l1eS poco mu áe un millón se 'eg's·
trl'on en ~ Est adIO Nac IOna l, cuya
metor asistencIA conespondlO a liI dCJ.
ble de Colo Coto con lInrversidaCI CAtOHCA y Unlver SOd Ad d e C hIle con
O HIQglOs. c on 75455
Hubo en e l eo'Io CUAt ro as' SUH1CIIS
.uperlo.es • las 70 mil pef sonils en
Ñunoa
• Colo Colo tue el '""10' en m...t hos
aspectos. ademas de .., el Cilmpe6n
EncabezÓ la tabla de .ecaudaclones,
con ' 12 602.489. lue el de mejor c onduc la (junto. Unlvllllldld Calóllca y

M

1 1fIROI1OIlu-

"'1Idalo

H

Cobreloal. con SÓlo dos e .puls,ones
en todo el c a mpeona to y conug'Ó al
go le ado' del tceeeo
Fue e l Que p.od uJO I1 m ilYo . asIsten·
Cla e n S au sa h to 127.5 44). C hIllan
(13 198 ), Coll ao (2 1 9 44). Te m u c o
(25 105) Coronel ~1 1.002l y Pla ya An·
c ha 11 14641 Fue segundO en Coqulm.
bo Icon 111 19. con t.a 101 12056 Que
IN.o lImon Espao'lola ) y en CAIAma
(dOtlde ;u.oo c UAndO Y. erl campeOn
con 77 17, con tra los 12824 Q.... II<rvó
lo

U

• CAnoa CAszely se 1M<Ofl() en lA
prlmel'l rue<lA . lugaocSo con"iI Un ver·
51dilld CAt()lOC. y estuoo un lerclO <:tel
tomeo av....te de In canchas. S,n
emba'go, .11 pesa, de Isa ventajA, lue
el goleadO' del campeonilto. lupe.iln·
do e n la meta a l b'i1s, len o Llm lllhl , de
Coqulm bo
Adema •. sus go les en la Co pl AmériCil (en espacial eso s do s soberbIOS
C. bel &lOI en lima), a brie ro n a Ch,le
e l CilmtnO a la tinal
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"COlo Colo Vi no 15 d. 101 141 puntol
q.... Ji,puto Inte 101 ll11u llI.ro., r' qu e
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pih_' lo m_lo
41 lIrIal óIIl tom.o,., ",_b11 del todo

:M1lMIC.ho Y panl.o paJ • • • • 00 a
Qulenll!r. • Lo a jug -.dorM I ~. .n detini·

h•• mente que com prend.. que o s e
e ntr"il e n e n l. c.nch. o ..nclll.me nte
....n • lene. que bu sc.' 01•• co.. de
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LA k15TORIA DE tOl

;~;,,";;,puaporl" d'll\uR"dort'l chílw", ..1
~rlnno Juventl \ir Payundll
Lo ececreto no que W Iuppraron l. m..rcia
y e l deullenlu Alonso p"lf'lIndo ron kn dln .
~nt"' y San l.bafln con 101 pt"TK>ditt .., IIKU'
dle ro 1II modorra L.I.I ahnadll. mt'dldu df'
R'ri~ orllamzallviI P'''' rol C4m¡....o neto de
aprrtur. hicloeroo el r~n Se I!'m pl:' UOfOll ..
llenar los lDtadlol

AUliO H~_. Y Eóó.o lno.troz. l ueron 101 "",s c um ph dores.••" auMn.
e l" • IrlO,," de+ c.arn~IO

0.1 lolal "- veln,. lugldorft """.
pleadOS, hubo QlJin<:. que ~rhC~lon
asiduamente en las ' OfInK IOftU ", ....

l.'.. Luls Olaz, CtltoSlo y M" anda
jugaron 20. 18 Y 11 par1tdos. retPeClI·
vam.oH!. El mismo Osea' WK1h Q....
lIegO procedent. oe Uno_soda:! CatO1Ie., jugó lOI.rr..,1I 1 _ _ panldos.
fueron doe g" n utilidad J' doe ano
renclhmento
poefO
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Edd lo Il'lOs'tOZI
Dame' Ola:

"33

leonel Henera

33

Ramón Pone.

""28

32

S . Vasconcelo.
Mario G.Undo
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Osea' Wirtn ..
Gabtiel Aodrtgu-ez
Ju.n C. Orell.n.
JON Bern.1
Mareel o sa cnecc
RaiJl Ormeno
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2
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2
3
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O
O
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O
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FOAMACION TITULAR Nel ; Galln.
do , L. Herrera , A Herrer• . D. Olaz: AIVIS, l no st ro z. , Vas c onee loll : Ponee.
CallZaly. véllz , OT.. Pedro Morales

e

,•
r

ComP~OI

E"!rO
~ ,.

TOlO '

I _

Alkm.u, con suerte: Colo Colo y 1II U'
porlleroo cnn f'l pe der~ho y ' u ~rnn que:
dchmr el Polla Gol en partidn nlra., que

Emoción

en las áreas
El de li79 lue uno de los ~s "'IC·
t,yos campeonatos del proleMnahll '
mo y 11I m ' s espectlC ular de m a l\ol

Plantel eficiente

"11110 H _ .

CAM~"ES

. .Ienla.
El promedio QeOll'al de ~ del 101 ·
neo $Uperó tu dos un~ POi' lMrt,·
do El rendorrllen to ol~stvo de Colo
Colo. SlI'l .... Ixce¡x;l(lr.,.t. ma nt uvo la
linea de los ult"oos e.mpeones que
IWobl4on luperldo el rflOdlmten to ~ro
de los on.mos aI'oos sesenta., comoenroa de los setenta. Sus fTleIOrII Pl'Gduccoones f ueron t'lnll. Wan<*'.... y
S.nliago Momirlg

W'nOefers
S Mom.nll
O COncepción
A it ali ano
ÑubllnM
U CaIOltCa
03 06.79 ().1 Green Croas
10.06.79 0-0 Lota
16.06.79 2·1 O.A'IlaciOn
2•. 06 79 2·3 EY'erton
01 07 79 2·1 U ES9a!\ol.
07.0779 1.o Naval
15.0779 0-0 CoqulmbO
22 07 79 r-o U. de CII.~
2907.79 3-2 O' HoglllOS
0508 79 0-0 Pales!lno
19,08,79 1·1 Wander..-s
25.08 79 .·2 S. Mor nlOg
0209.79 1·2 D. COncepc.6n
0909.79 2·1 A. Itali.no
16 09.79
Ñublense
2309.79 3-3 U. Cal61lca
30.09. 79 0-0 üreee erolS
07 10.79 2· 1 Lote
12 10.79 3-1 AVIaCió n
26 10.79 e-o U Espanola
01, 11.79 ac Evertc n
().t,1'. 79 ao Nava l
08, 11.79 0-0 Cobreloa
11.11.79 e-o COqu imbo
17,11.79 ao U. de Chil e
19,12.79 !).1 O'H lgg lOs
16,12.79 t -ü PalesllOo
22 12.79 z.c Cob.elOl

21 ().t,79 7·2
01 05 79 &O
06 05.79 2-1
12,05 79 i o
2005.79 3-1
2705.79 0-0

e-e
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rotI .. ~
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rhcIcn!:'LJ

y

~~~~~~~fnp 1_ .. pIIINdo 111 una
':
CV.... Cuzri MI: ROb en un

..nat..
~

,_'"

qlll!' Al
deo ilmlSp&nI la ~lnlICa ~ .. pIV 1'1 carril
~ n liI COIM ArnforlU lll'rmllla ceran
pnmer IUlIar con ParalluilY )'

.. lIiI

.do: dl"l liluh¡ Ird un p;J.t,du

n

n GIl .1

,-

~

n d

\'~I81

1Ibl.bk:

con

UCOM:no.

y éste W

nwlkodO .. abcuzo .al ~ndo palo

Atilo Hl"'frt'r. "~l TIIITt' o.n I Oiaz da
muntru dr su lnaltt'radll ~
c~. y.. mostrad. fSI ol,as form.l('i\>~s l".m~na5. EddIo InuJtruza el l"I que calma los .fant'S de
su' ullut"os (y ayuda al sorprendente .'so!1t'¡(O" d.. L~mt'l l;!t'rreraj. "Mené' Portee es
el d"..ño chispeante dll la banda de recha.
!...l;onardo Vl"lu: (que retornó dt'5dt' la U;¡iónl.
vuelve iI IraJillólr lá..-hcamt'ote por todo 1'1
Itaeco lzql/kordo en un .1.,!Sr de su rnagnili·
(';1
ll'n.nia. Rivas drspi.>nlol romo l"I 5UC~

Un sueño estadístico
\879 COII cul-.cllo tiglD de cQf1loPOMlCIcles prore.on.la, Y• • • (l,tleK billlf
c~ Cato Coto con un rendImIento lSel805hto _dacs.ramenle
eepeel~r ..oto le lN'Uron 2" go• .,., ~ partidol.. El ptom«llo es cM 0.10 POI'
.x:uecllro E récord.
ac¡w.1o le",a ra f~i6n campeona de UniversIdad de
e ... ." 1964 Cl8n. que lwItJ(a mejOrado la que manten!a el &QuIpo campeón de
Colo Colo de 1-947. con 087
Un funCtonam4ento perfec'o 72 goles a favor, 2' en conlra. ¡El suel'lo (le '000
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un pun'o de bonltlclIClón ganaóo en el Torneo Polla Gol Tamb.6n ee'6n
teacla. los pun'a'e, oe Cobreloa, Un,ón Eapel'lola y UniverSidad de Chll..
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líl en 1uI~ .. ~c:-. que entre. . ... &rCO In, Jtsl, en
te Pl'rhoo.
I!I uhl!O lo dIJU" Colo Colo cUoIndo f la
'lInI

'""M

~ndolt' 1.(1 • P.lest no
ÍoI ~r par. Colo CQkI
nMl", GI'I un .ño di: IOtt'nsu

n 1 luJo
C'Il!' G1i1

qXTIO

e"i'iiOOiOO
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Y iIlI mdmf'nlQ del triunfo. hula

1 ~I colotV no Miguel Balbi
hil:ila¡"iilsuOOdo en llJIotto
~ Vez mUo un. lIuO alr-gria ff'Corria ti

LA HISTOAIA DE l Oll OlIoIPtONes t _

1980
La tercera es la
vencida
De ful gu rante aparición en el profesionalismo en 1977.
Cob reloa lIexó de un brindo a Primera para ser
subcampeón en 1978 l 1979. Sus m éritos los coronó en
lu c ha de punto a punte co n la ·· U".
El nn~ral"tá ~ rahxado ~ada 511' mue ve
¡., Oupo n l a Oflaglll'" Sok. lit' eKUCha
la vo z d.. 1 r..la lo r qu.. U"II.~" l'lm ...u... La
voz qu,. rompe la qu ie lu d "Xpl"l'laOIe de la
pampa pa ra gritar el got d.. Pedt>1I1 Y luego
M~

..

1"1 de M..r..Ho.
MI!"" d.. loinos qu .. viajaron e n impr e eolo~ cet..bran .. o ..1 pu ertu. A
la di'laoria. ..o Calama. tos dl"má~ lo~ drslrulan p...ll4tdoto a l rec ..ptor
Sio I"mbargo. la al..gria "jlo lit' dl"5borda
unos mmutos miÍli lard.. . 5twoa la a l.lrm.il ..o
..1 ml~ral. Y saltao 1"0 Iquiq""". ..o ChuqUI ~.
m Calam• . Toda la pam~ brUl<'a y no .."
por uo ROl d.. 106 na.ran)ol~ El moIrvo l"S!á
~ . Muy 11";05. En loLI.
AlIí ..o ... 5U r. a
mlOut"~ dn IIt'lfUndo

nant.. rara vana

los."

tiempo. 111" robra un Jl"YI rontra l m'~
dad d.. Cl\ill". q ue hasla ese mom ..olo lIanablll
.. los mmeeos ~I ca rbón por uno a NOr".
maotl"oitóod05l" juoto a COOI'I"Ie....o ... pr¡'
m..r IUllar d.. la la bia ..o la p"'0ulhma 'ec ha..
FuI" una maoo de Albt'rl tl QUlntano. el
ve te ra no Ma nsca l azul . qu .. St'flU lrí.t cause ndo p..h' mi<·" pur semana s y a iu lS. Ca rlos
('tloz"Il"l. ex jugador de l. "l!". ' " ubiu pare
1"1 lIl"rv irio. Hu flt-ns v M" udat' a 1.. rec ue rdan
su Pi'l~ por ..1 club 'al ul P..ru -do ria Iue go
(',onz;'ll"z- . " prllW "'Il 1....ufrldo. mio\"<

roa •
Lo~ ) fuaik" • CArbaJIo" .
f.n t < _ SI" et,...RlI"Ció la pamp,a COOrl"-

le... lalt,mdo una lecha. gan.ba un punto de
.",ola)ol sobrt Univerndad dOI' ChLlI". Y. podldn ..mperar a probarH' la co rnoa 105 min....
ms del cobr e. Ya podían empezar a sooorear
aqu .. n" tan OI'Spt'rado y lan I"!IQUIVO
Po rljU.. I'obrelca. que h,bia nadclu grande
ent re lO!< ¡t:raodOl's. sólo habia raslluiiaclu 01'1
Rran halaltO
Nt'('lén .."l rOl'Oaclu en 01'1 prot..uonal.,mo en
1977. a fin" dOI' l"Sa Il"mporada luOI' cuarto OI'TI
I"l lur nro d.. AkelUO y con su 5OI'JUndo plIOI"Slo en la Uguill.a d.. Pr omooon sutMóa Pnm...
fuOI' ... ''boom- det ';'8. llegó tru ...
r a mpl"Ón ~. no ~ • la Cop.I .. no laRM la
lIf(\1t1L1 '''CobrOI'loa -$01' ncribiO-. no ÜI"JÓ
• la C~ ni pUl"dl" nhibir 1"1 bhdo •
SUbcampl"'OlI proI•• ~ q_ 10:0 ~
pon• • prro qlH'dO ('ORtO 1"1 q _ jugó - .
jor fulbc>l. OI'n u n. e.mpañ. aorprrndoPQ ·

r. ,

1"''' .

f.s.:olta de Palestmo e1 7K. lo Sl" ria de Colo
Col., 01'1 79
Y e n Calama qu..ria n más Pur eso "" que
01' 0 la ¡" e IOI'mporada del !lO SI" imcian las
<,.,n.' .. rsad "lI l"S co n Virl"ol.. Canla lo re . Nada
podla rOl'pr oc h6rH'IOI' a Andr k Prie to. qu .. e n
la Irallua dt-I dl"sil"r lo los habi.l ll..vado dir-ec·
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l'"

o

C1~61180. OMdI5antM~

1M uWó • ~ qlJl ~Gft ~ ~lg¡'
Qu4¡

.'•a~:'""''''
0<" _ ~~~=~
~ 71
~

l.' .1

Pr"'.

• Ioctil~ lMII eq
el _\rMO ..
18_Pll
4 .~ Uf "'10 Mazu'-

"'arkt scee r,r~"'ndO de
Germi o COftoh•. Rub6ro cemee. v ctce
J o .. Cebtllos.
A pe..' <te lBS InootpoIIC lones, pajz,

D....

"".,.160 .,

rliClÓ dfUd! el ccmteozc un lIQulrpo af'
maóo h a<: • mccno t iem po No perdIÓ
un ~ punto 811 1. . pr1!Nll"S ocho
l.cIW., ., .. n¡anlU'oO ,
O ("'.rrante
do1IIlL &1 n.bI6 de.! Su9-rtutbol" <te

ea..F

leAMO ... pu e. del

~.

...
";';'''.,.r'''

~ P,,"dAD

S

_

:t'

1M bt.IeN"
$

7 áeI lM<:WO.

CMl~'" 1»179.,

.~

. . . . . ftdeo

I _ nl .. ~ O

subno

neto de

pe" . . . . . .

I,t •

..-n.

~ drl AktnSO al
Prl~ra Pe-o algo falla·

bo

A pun.., eeo Ilella Cantalo, e f..... l desafio

.s6Io \l,)1f' 0:01 'Ilulo Y n el drsalío pa ra Osea r

_.

V,lrf h y Enzo F.xobar. que U.. ~n ..n .." ..ro
Todo lo Mmú~.i ..1 hlstor
brilanle l.
-.:IhH1611 JOde.l;Iriíl M 105 mlncrld. Iu~...
t-.16lIdu cW bUa~ . . 79 que: !le c.xhlbo:_ ~1UdI de Pt'"'"'- lbP"'rlt de cinco

..-

C. ntill_ _

.. ~ M • •rio $010 y. tocio .. aqu lpo. ... ~ y lo sleonlo 01 corlton,
lo s 6enlo ele "'n:Iad, M I eoralOn ilun I S
ele CobreloiI ! ~ _

1 Cob'.oa se ctl"ete<IlO In su pnmer ,1'10 lO Pflme'iI PO' su vfthftmftn·
e lil Fuer on p.eclsamenle dos ilnebillos los que lo aleJa.on de l titulO. El
primero tue el peleler el Inviclo In CiIIilma len I1 d~lmOQuintil techll enle
UnlOn Eapill'lola Fuftron ..putudos
Solo. Ceballos y A10I.c6n El leQunoo
tue etI la un~ mil techl de 11 Mgun·
doI rvedol ." Cotleepclón Tna. protes101' un gol., fUlfOll upulsoadool Soto.
RtiOi GOOwl y Anum.óI Elt.b;wI 1Wl'
l'OQCeI

a dolI Ptfntos doI PlleItlno.

lr,IOc:II!1111

F_ .. 00MCtw0 de Andl''' PI1e&o
~"'..,.oo I N~ campe6n

M

,aMS ele .... 1f . Ili!. OIlll1el-

~.dor V~.

el

leower&mefllo'

del

tlllUllpo lue uno ee lo. t ..batos 01 VI'

e""'e C.nlilk:lre PMI .. Q"n conqulSle 0eI 10

jUlflIr las dil,.licatori4.~ dfol Mundial de Espeñlt Y en la muerte de Jl'Ml'n (n.'f'n~ el
ma,avIlIolu veloclsta ne gro ¡¡ue enfureció a
HIlll'r en las Olimpíadas de Bl'rlin l'136. O en
la fulllurantl' campaña de SUllar Ray Lecnardo qUIIIOlcumula 27 lnunfos y ya "inslalado junto • 5uKilI Rav RobmM>il y olras lumbrl'ras dl'1 hiIlOl"i;lI del b<IKl'O mundial.
Cubretoa f"JIlo Iqos Y en Idl'.f'C1O Slmpl~
~

trilb.1A

"0loi Gd ~'@I(f' r~
~ dnú·

rero cuando l~ .. M ('",lincha, el tercer
~ntO de abril DO 1fUSI,lI Coo un ~uipo
q . s "o:a.sl l. n llco 1 I • 1979" , ~ !laM
~ a A
r 'qlM' .. 1Mo dl'f~""·1
t:OII ...-:hoI prob&l'mas w ucho mil peuonas "'"
,ell,.n wtilf«hou c:IeI flIlladto

los primer .. dlu dr -.bril (fol,lIndo . .
prOjll" "
~nlO dd ('1Im~alD .dbnaI . . .t!ll1dOO d.. Iof, .rK!o!lado5 " 1'
pIloQt. 1"1'1. mlKh.u lX.u cr-. todas muy
ak!Ifadu
Calama. Por d.. pron to. e n 1..
I1InllU.r~ Sltua(lóo I"roo¡lml<'lo d lOI ~Iuqu,=, r~rr Ml iI J,¡ AMI< IIIrll"lll olT.l y iI
r
flI
O!ll.' t1I
1001r.baJos
......., qlff.
_ _ Ól!'1 I dfobt;., i.

y tamJMIl'O ~ .. ill c:\oInll11ll1 11~ll'nll' l'n
An<:ha.• pesar di' liU domlfllO abrumad.. , y de qut"dar punll'HI l'1 l'mpatl' con I<JI
JM"tf't'",. ti n.. sabor a poco y. adl'más. la
Ren1e II!lU p. et ><: ulMda d.. olla. cosas: di'
I¡Uf' C.. ln Lolo (IU da ba fU<.Ira do: 111 l.ibl'rta dor y había que d ...,Ie Juerll' 11 O'Hi!l'
¡tin.. qUl' p.,..ba a lI!1Iund;a rondBi de que l'1
IloI. I'-~ plfll ba OC bo mlll\,lfl
dl' dól ero

U'~ al

.....

.

..

klwero es wro '!
~ 5-2.

-.n. SIn

~ de ...".,.

.....

~

".. ,.,

«

~

~ dobk'

,,5-1.

KI PI ..._

lII8tda ~

Colo.

ca"-

~YI

P''''' t
o Arf'l'lndo MIt..ü _ de qtW Ma. ·
ItrI Va..... r.a drWh~nle ...-:~ por
drd.r K IOnd lIIfurlotu canl.a d1"'ntrs drI
bo
F.n medkI de la" tu notic* Cobrdnlll••
ba~ y 1'""1 lI8'f'da dJ.-o
poNrro l!'fI
la tetrr.ra f 1M .... ....' ri en pumo a
Coquimbo
Rrdl'o en la c uerta f~ ha ...... . enan los
1011'101 en 5.lnliolgo Y oImma la eoovt(TIÓn
ganado.a en Enl0 F...oba r "Tf'of'mol Intf'o d óo y posibilidadf'a di' ... campt"On ee". Sin f'mbaISo . 5010 u n t'rro r defensivo
de Jn~ ml"~ po-.mit.. 111 fma l f'1 Ilnl d.' Rubé n
Góm"l v e] empate 11 do~ Y 'lul"dan Cob reloa )' la U' punt eros con !i.. te pun tos. Codo
a codo A!i St'jluiria n hasta .. 1 linal
A la wman.t sigUI""nlr _pr~ ro Cala·
ma empare .. uno conA viacwin La'V'gana
)' e! pu nter o La gente JI(' p. I)(upa pO.qlW
dts mlnu yf'o las a.stslrnc~ a 105 r~ y
porq ue ndr quit'rf' JUllar eoo'ra Ct\iW y la

''*0

Título y mandas
• Ha Cia

noee

de campeonalo, dos

necn oe llamaban la ateecrón Uno. la

ta ll. de poder /;Joleador de Unlwerl.dad
de Chile Otro. q ue ccererca jU/;Jaba
met or tuera de Calama
vrct cr Me. e llo t enra un. e~phcacion'
" Nu. s l' . cancha .s mala por su e.·
ce.two uso . Su ter ..no 1.'Olee. los
plaol••mi.ntos ult ••6elenslwos que
ller;Jan • r••lizar nueslro. " , . Ie • . Un.
cancha i"egul•• I.~ .1 equipo
Q\HI 6estruy' y per judlc. a un cuadro
como" nuestro. que " lundament.l·
mente crHdor- .
• luel¡lO del "'unto sobte IQO,,,que y el
.o!topo de los InlelOS de 1.1 ul1'm<l
lec l'll.1os enl.enam.. nIOl de CobrelO.a
se llen aron de pubhco y óe perlOd,s·
tl l ¿ PocIrla eso desconeentrar .. los
JU/;Ja do .es"
Ca nta to .e d.jo Que no Que sus/uoa"
dor•• era" ma du,o l y agregO
" Dura nle 33 lec h as e stuwimo. pun ·
le..ndo l. co mpe tencl. junIo. l. Chl·
l• . Un pu nto .oel.nt~, tgu. t~ • . un puno
to . tr's . Sle mpo-e .1'1. y nad.. se preo.
c upO d. oosolros"

~16n .~tr.

.

su prep.a.r.acioOn

r... en La .."la l~" nandD (obrriN hace

tu

""~1!'fI ri N.cionaI Y

~

f'II . . . ..

2·1

Aa'''''''

De .w m adIl'Iantll'
Y uuIn 110
«'Pn
IiIl'nl ra, 110 -U- crirbr" al vtc\ori.a
5Obrt' Colo Coio ro el oKionAl. Cobrdoa ee
drwtpf'.a por .... nopatf' en e....ma ron
COfJe~pCl6fJ, ~

cuando IÓIO laltaban

dlll'l minutos y al qlW A~O COlTIefl' . dos
lTlci&'nles Un moI1VO de pr ~padóo par.
Canl.tor~, que a l hace rse c.a'IJl' de l plantel
habí.a ma nile!lilado qut' un.a de J,u r.azones
q ue i mpedía n a l f'q u ipo If'r ca mpeó n era ,
precsseme nte. su ve hemenc¡• . I U facilidad
para ca..r en e¡ desco ntrol
f'r ro.la St'mana 'l¡{u.rn '~. Cobrll'loa 1lO1~a
a Colo Colo mit'nt.as la -U' gana n lo.-zad.i.
mente al <kblI Gr~n Croat Temuco.
y IUt'JO. mll!f\uas M.artlo Vug.as pit'rde
por ri hlulo mu~ ron Gus/'likf'fl y wfn
dos accidttllrs automovtlbllC'05 y mlenltas

• Te.m.oaOO .. ult.mo par11ÓO del
campeonalo VicIO' M..eno PIIrtlÓ al
CIIma.ln y loe ale.to una N'N Que ya
se l'Iacl. IrondOsa
e.. el prime' pago de un. m.ncIa de
los ll.mantes c ampeone.
Aaul GOmez. en vez de partll '1 1'''.10'
1011 recorr ido por las calles de C"ama,
se puso .us zap a tillas y selue trota ndo l'Iasta la gruta de 'a VI'/;Jen de l OUf·

..

,

E.. la ~unda vez que lO l'Iacla. L.;J,
promerl lue 1 nees del 77, eeeooc el
eQUIPO O'nO el derecl'lO I subl' • Pr,"
.......O'wllf6o.
. TodOI P'O.'"" sus mandal ~et·
l. fue a <teta. su cam,"I' 1 .. Vl.gen
<te lou.des Tabtlo,. rez..,. • I1 VII'
gen de Andacollo P.uIo VetOa lle'Yó •
I1 VI.gen 1M lourdes el rosano Que
potlO dU"l'1e lodo el CIlTlpeoNlIO A."
mando "I.'con Vla,arla 1'101.101 la Virgen
eJe AndacOIlo en LiI Pural nI. cerca oe
Talla'
El a'/;Jent.no osea. Mul'loz p.garla
un. milnda algo at,asada. l e l'Ia bl.
p,ome tldo vls. ta a " un. Vlrven muy
mll./;J'oSl que .sU • cl.n kllóm.t.os
d. S..n Juan. El pedido Silo hlc. cuan·
do ••t.ba en duda mi cont••lo con
Cobr.lo
.

Balui..1e calameño
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Enzo ESCObaf
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Germ.lln ConcI\Jl
........Me< Pr.dO--

1

5

O

2

O

O

1
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FOAM"'CION TlTUl"A WIl1h. labl·
lo. PNZ. SolO, Eseo~f. MI'IIIO, "'I.r
CM. JlITI6nez, "'hum.d.: Mul\o.z (V.,·

011,

Pedell

.fOlflllno

O T: Vfeent. Canl.IOfe.

s.Qun l. mllfOl"lII <Se l•• oplnJonel.
CObrllo. IUgO metof tuef. di c.... que
8CI CalalU. EBo. segun M explicó. pof
el mil .sl.clo di !oU e.nch•. poi' I.el·
1M) (le USO_ Se I.vofeel. el Juego delen.
si'fo de !IIIIS IId_SIIflos
lo COOCTelo eS"Qlle su. e.pecl.lr-..••
trlunt.ws las baSÓ Cobreloa en su
e.mpllll como 1oc.1. condición.., I.a
QOI tanó~. el 85% di $.U' puntos
De sus..:lIlCOSoell vlsllanl. ., lóIO M"
pudleton 'IOI\o@r!ll con un punlO- ...".¡.clónel·1 Concepc>6n(1-1).IQuIqUlfO-

01 y l/ol'wws~ CaI61ÓC. (2-2'1
Sil' aMlro derrolas l., sulrió corno
.....l.nle en R.Mcaou-. El BosQUI Y
Ñu/\oa ...te
y Coto Colo~
20~..80 2-1
...._ ttali.no
21_~_80 1·1
W.nderer,
~ ~80 3-0 COQuinlbo
10.05_80 2·2 U E$pIIl'oota
1805.10 1·1 D .......-ctón
2!l ~_80 2·1 U. de Chile
OH'16 80 1-1 D_ Concepción
08 Of,UKI 3-1 Cokl Colo
15.06.80 21 Green Cro"
2206.80 5-1 EW!rton
29.06 80 1-2 O HIOO'nS
060180 H) Naval
130180 H) U Calólle.
20.01.80 2,1 Mag.lI.nes
2101..80 1·1 Pa'estloo
030880 co lQulQue
100880 1 1 lola
1108_80 0.-1 A. tt.li.no
2• .oe..80 1-0 WllnóeferS
3U18.80 2-0 Coqulmbo
010980 1·1 U Elp.fIola
'.0980 0.-1 Avi.ciÓn
21.0il.80 co U. de CMe
28.09.80 0-0 D_ COncepción
0'''0.80 1·2 COlo COlo
121080 2-0 a-een crees
1S1.10.80 2-2 Evertcn
26.10.80 .-1 O'HigOlnl
0111.80 0-0 Nav.1

"'uda.

O!I 11_80

1611.80

2·2
1-0

U. CalÓlic.
Mllgatl.nel

221180

1-0 Paleslino

30 1180

2-{)

0712.80

3-0 Lol.

IQuIQu.

mllmo O' U1Nl

. . pIpIlO .nk'""ri

YUehr~.

~

La CUlpUla dd ~ qw ~ de
nwdio de ronlMÓÓn. lk ~ y de u1I1M'ro c~nt ral f.nzo f.Io:ob&r y luis Ahumf.da
t.mbj~n h.lo rubierto mucho terreno en di..
hntas lunduo es.
Adfomis. y. " I! afi.anzado \!"lCenl ~ c.nt'"
tore. que rK) h.lblI stdo been recibido . A esas
a1hlTas. y. l!Sti " IRI~ . . . ea-.......
f l l lDi ('OIIln doock le Inwntaroa pro~ lnn:1..,",~ c:on ' - jupdoreso J
con le..- hincha" . Ademú, el técnico at.i
cooveoec ee que ".r:.l~ M'ní n-.tro alto .
Cobrt:loa loaraní lo qee- ha "I.do ara·
A.o do " ,
La racha sólo vuelve. corl4rse a mediados
dto llfOSlo. cumdo Jos loíoOl caen en te el
sor prenoXnle Audu de He min Godoy . sin.t~ Las 'InO!'nciu de Muilol, Pede\1I. Ve;'

com~' el lIder.to
lA cÑb, entrmolo. H' I.lIUdiu No h.ly
recursos. 101 duba le lk<:Jarao ".1

bo,.

de .. baDcanotII" , A~l AlooloO cenuncta
que ....
00 cum ple" y SaOlí.l.go
Moroiog r~gal. un poUo • n d.ll npKt.ador
que lI~gu~ • wr sus ~rtidoc; en Melipilb.
Mis a1110 MI esdnd&Io. CobreIo. le pnA •
N.val y 1.1 ··U· pn.I el CIúico Unlvt1"liWio
tueso 1.1 L'e c.-e ron Cobrd<N. y Iot azul"

DI",

derrotan •

M.~W1" .

Cobr~lOf.

pNl y H' . l i. nz. intenoemente .
Eduardo Jim énez " ~I m~jor expone nte de
un plantel muJtifun cion.1 jugando de ale ro.
de .,ltUldor, ~ lal e,.1 • 1'1 dos hIInd.lls, de
medio de contención. Le sill\l~ en mérilos
Arm.lndo A1. rron (uno de los sobf~vivM1lle

El gol escaso
Siguiendo la tenden ci. contemporánea. Cobrelo a m.rcO un rK)Iable rend,miento
defe nsivo, con SÓlo 25 goles en conlr. y un promedio apenas desmejorado en
co mpar .ciOn con el de Colo Colo 79.
0.1 m,smo modo . su prod ucciOn gol4l~a tamb ..n fue esc.sa Otm"lado
esc . sa. en ~dad su ptome(ho fue de 1 50 por pani<kl . LiI mas baol' ele l oóQ le
profesl()ll.li smo .
lAs roetores prod ucc io " " olen...." óeI earnpeOn fueron cont•• E...."on 1~ 1).
O'H igglll_ 14·1), CoquimbO ~ loU $ch ....gel 13-Ol ~ Colo ~ 1).1).
nete curioso: e_ el campe()n con m.yor numer o de empales (131 desde \0$
com ienzos del prolesionalismo.
Cobr eloa '
~
U. de Chile....•
Colo CoIo....._
D. ConcepciOn ..

O'H iggin s
.
U. Espal\ola ..
Evenon
.
Magall.nes ...•...
Palestino
.
U. Cat óli c• .........••.
A. It _U. no .....
Nav. . ...
Avi4lCiOn .
Iquiq....
Coq ulmbo ._..._.
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.
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unto de bonificaci On ganado en el l orneo Poil . Gol.
e~Un bon if ica dos los pun t. ¡es de Universidad de Chile . Colo Colo e
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La lf
I!' PlI" con \.a UC
de nl,'jIIf'mbre. ~nuUlln. IK M . C~

..

br

y

tjen n 4-4 punt os.
lIeg. una ClHlI\I<llla d.. I..Ince
~Tlnl/ldfJ5 En las dos úlllH''¡u temporadas
hoIll
UOIld<> el lilul"
Laa hu~H azulo:'. Sol'
LUiUl ~iva·
lA . . . Lota Lo SU~ s m" " ....e. las
bandoIrM .ruIft. orplkJwlTl4l'nl. Ifonnladas
Q.I ,

H•. ,ta

lil

1"l lllq ~

r.

por

IUJ

bin<:.hU.

110

pr,,"n una nurva
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Ir . dBIde 151S9
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Q ~r" PIti ~rllll'z.j()
Sol' TJIlH'"t'
~ ... Duponl a.ulll 0 llaPt
~ Sol'
~hI

..

VOl'

dr4 rn.lO't

"fGt,w¡.. ~ . . t.,de.y
ti ni
... Pla• • A~
C. ru H~. d'"
~ n+tms . rt k us
poner music.
1 11 üqrW. lksbor~ y Li IlC"nle se prepa-

ce

pa'"

,a par. part'" el lun.... al c.mtn<1 y espeu •• kit hCrors en la Cuesta dI!' Monl«rislo.
Lo- juRadores advtert..n " A lin qUll'da un
partido.
tw",mollo" ,
y esper...n una semana (..na Cub rt'loa 3.(1
la Lota l.a"'\ . p"luviada y d"llda, pierde O1 con Audax
F.tJl.QnCU:" es el dC'$bordco Lus tl",tl'joli tan
Li,
!'nl a pr~rad()5 pueden cnmellUlT
1.. c n.. ,,",~ 'Ir han~ ~ La ~Iflpl es

"

" ft c.allkl

p."'ÓO'"

C08RflO'" ' . UNII41a wez 'O'móCotw.. Ila 0ftC*\& y lOro onc.eele la 101""'8"811_""0'1 _
el "'~ N.c_t ) 1 • la U DoI pie
.100M P"
o.c.r wtn....~ Solo ReUI GónIw Ed .....óo
y Hugo T _ p,........ l..... 010:...... - VlctOf ..... ello. H.- P..s./lt.luls
Y huIo V ~

..._

J'_

Con puntos de otro
Campeonato.••
(010 Colo lucbó codo a codo 1000 el torneo con Cobreloa
~ lo . ,,-en laj ó con la bonifit.'ación gaucla en el
<,,' ampeonato de Apertura
dUl! a . t"urodrugi.a. mh I.rd~, por Colo

C';t" @n la Copa. la ,,¡{,Mlón &1 pe ral{uayo

~:nct2:b. en li;uñof.. y esa fraclur. doble ex-

ee .. libia Loego. como $lITf'nAdor,
u¡:u,1Ii6a de{ cscárnWo.I Sudall\f!'¡·
cuo JuVftJlI de Pnw.ndU el 79 Uro t.1J,hca_ lis ~ ., los Importa nl t'S r~n·
. . . ~ _en .. un lado '! _ndan Ir.l
P'I

~

--

.... -.

dDI"

.."'.
Ioc
y

loII~f'rnoL

GArdl entre nlos

PftIl CC'rr . .. nmpañll oe r , . IOT·
pi...
P f'fI Conc:~ al qU'l' kva .. 1.a
Upal 8 ~ cUMdo kt.l se m.
~ _
p6IrIo deMlrr ~
$

Dr __ RdI MbU Iido f.kl

, .......... '*-eI

de

. . ~ . Cokl C~ " Un ~nIO
habbn w..nltdo Uro

~ l(lf a!bQs 00

"Nro Morales hoIbi.I

I!'~~ •
.,.(y " una

1JIII.WIiIlIad c... Ok.. Cl)Io Colo
1.11

lIiltIJIti/ln

inetlhKIOn..l en manvs

df'

CtniU6 n Inll"TVeOl",. pr~ldl po,
'...... A UI lque no St'llulrlB en la PJffiq~ inlent;¡bfI ~r eccnomíee
Pl n , ""001 runa Aluacl n hmlm:ll!'TiI df'mpre
,,'
i.Q5¡usador" se m.....'.blln re nue n-

11M!

1

I hu Tl'lln'" -'OOS de 5~ cont ratos,

fr¡¡

tnversaeeo ne s qu perecen de malia·
1'1 don:.1dfo I'Ol'r" firm .. C..re¡.. El
Mnl dt-. 1.. Cr.mbfón Inw vl'n l'lfr.. e x..~ tu,pt1oDn por.
l;

~"Iarg;¡

~"_~ _ e~4D ""' de

LA "" $TORIA DE l.OS CAYPEONES I . ,

Las pruebas de
Pedro

Coto csebl. ""Irent~r • Audu: Peoro en

Ped .... ~. du,lnle 11 .-Nnl.

POCO hlbll~~ .

e Al tlnal del cam~elo, Ped'o
Ga'cla lKlC'Ia .... cet sv 'lICuenlo con
..,enl<lit<t "'abll Icertado en &Ya ~t
s lones
Debll ern::l,a, I1 eop. PoIII Gol Sin
los jugild\)rea se'ecCIOflldo, y Colo
Colo I1 ganó. l veg o tenCl,11 e' p,obl.
mi Cle' ,eto,1"IO de los ",Ieccionados,
desplaundo a qu ienes " hab l. n h.
ene un gran esfuerzo Y no hubo " IUl '
duras .1 inleri()l' del plantel H. bl.
suello l. sepsraciOn e1e1 pl.ntel de
Jo " Lu is A'varel en su 'pOgeo y m4ls
tarde 11 de Vélíz, Ceaze'" y I~poco
.. res.ntió el plante" Pudo ~'ar
a M,g ue l Angel Leya y Ma..o Osb41n
In la custodia del arco
Del mi'mo mocIO, el IWsarro llo del
Clmpeonato le dlo la rwón an su lerca
......Iene•• ele com18fllOS da .110 opa.
n*"",ose ., préstamo de S.aved¡a y
ele Ja.me Vera
H.bla salido b.." óe todas las P'Ultbu

f.

• El "bailo 5 de d.Clembre Co lo

tr.'-Jo pen e studiarlo e n ~nJ u n to, lo
q_ demue.tn qee no vi e ne 1 lmp rovt . .r ",
[J nueve técmcc pide a Rodu¡(o Sanlan~r
y • Ote.r Ro}as. di rigioo. suyos en Coecepción . Migue l Angel Leyes lJeg.
suplir Ia.s
prev~les .uwncias de Mario Oseén, q~
iuil.' las e-liminalorlP dd Mundw de
f~ña Enlon<'" 'irm.n Gelindo. Mir.oo. y
OrnH'ño Se- van Luis Dial y Jua.n Ca,Ios
Oretliln. Lu~ .rTe-g1a Uurdo Gmido. Es
despedido Juan Soto de- IiIs diviAones inferio,es También Be-rna,do Be-llo \ . liI IC'nle- repa r. en que- Axuí l!'S di!' Unión Española. en
que el VlCf'pr~de-nle" de- R.lnil!!'n (p.lricio
ViJdósolil). y echan a los coIocohnos ..
y m iO!' nt r.. SO!" anulKia la CfO!'.lCión dO!' liI
TO!'rce-ra División )' la Diill'der comunica quO!'
suspe-nde-r6 IU5 fondos pa r. O!'s ladlas y viai"'5
y mien l'a s tI lIe-re-nle- d", Cojo Colo. Vkenlt
Rive-ro •. ad vie rtr qur " edl vt l:ll unl erial."
y mirntra . Mora le s hal"e un. Mpo<hI~ e-n la
Ca ló lk. Y m i!!'ntr.. Mago\llillnn prueba jugadorn IUdefricanOl rn San Be-mardo , tirman

pi'.

MbIt,.

~~

dor.. COI"nIflt.ron Que "ese _l*1ido

Y'"

AClarlndo que
t'bIl:l Pll"Nfldo en otros l:I...-kn Que
.. ''4C'~ban y que ...111 "-menle
dlllciles conl ra l. MU" y cont,. Cobr.-

...

Resultado: empaló a uno con Aud...
pe'dlando un punto vahosls.mo. (Feliz·
In4nll pa'l el fuluro c.mpeOn, a..
mismo di., In El M()l',o. Cobr.to. empal.b. lamblen con Nav.l )
I A fin de ano debió h<lber e lecc iones en Co lO Colo. termin.Indo el P' OC.
110 óe InlefVilnciOn ~l fido POI' el c lub
deSól t976. Hector G4I I...i . qUl tuera
burd.lmenle óesplazado de t.a p'niesenc.a eH litio. no QuilO pent.....
'a Aunque tO<Sa~1II cIolido, esle lOCio
lllbo deSde 1935 se tim. tó 1 <lec'" - No
QU08Io pertutt-"". Rau t Ahumlldl 111mPOCO QUISO • • pe. .' de t. 'Il'I1 'KIÓfI a
pos lulllr ele un grupo óe SOCIOS. Hugo
Lepe dec laró ~ Colo Colo reo uert.a
unll cll1ll,dad de tlefOPO " Que no le

,.h()-

""acto c*llur"'.

FIOa lln4nle, no hubo c.rW:hdaIO$.

CilSle ly y Véllz Lo dr vesc coceros demora
un poco má s . porque- su "p roc uredo r" no
enl iende qur si el p.lw lO!' «litó a Colo Cojo
50 mil dólares. ahora el clu b lo tase e n 800
rml.
Reciffi el 28 de O!'fll!'fO SO!" ~U ot e l ptant~
e n PrdrrTOS por primrT a Ve-l. Es prtstnlado
~ Carda. Se ech.ll ee menos a 106 sfircdoDldos (0sbkI. e;.Jindo. Gmido, Riv. .
CAIlrt, y V8iz1 JI • dos que no se gutr"Ín
tAlilio HenrT. y -~olni- Punc<"l y se rKibe .
los nUf'vos.
y dos día5 m.b lardO!'. a San VICflIle- ee
Tagua
Diu apadbks. pofQUl! I.a Di~r ~po::IM
los rectlrsos y el fútbol deciM C'Offlenur rl
Pona Gol el 28 de lebrrro Y lam~n para
Colo Colo . qur dtsput"s de O!'n lrena r ron <"quipos IIficionadO$ sr ha~ de- la Copa Viña del
Mar (cinco-dOll a [vr,lon )' luell o la linal •
CobrrlOll O!'n dl:'tinidón a pe-nalrs: dos ataja

r.gue

~yl!'S).

Do. dl.u aflle-s dr quO!' empirce rl Polla Gol.
un soLazo de- Luis Mtranda pa,a lIi1n.lrw 1~

.. ...

:~t~=~~::~~~~[~~~.~
•

i~~~=;~~

"I~lqaIqoc: p
~

.....
1r

la

ant rl('lr habiol renun IIdo a

1'f'101,r~ a

M 1.. Asodttción C~nlrlll MillUf'1
"Abel ~. un CÜct.ador" , diJQ

SitJue

.~llsur

Import.ant~ AI\"llt(:l en

t r " tobr~ IIIUnióR úpoIñoIa:1

lolI
lver-

tIdMI_<."!IIk.~ PaM.tlno 3-U. qtIf" ~OCI",,.
MIIl1 ~
la M'~ de le LoplI. en

e-

_YO

rfIllIII¡ 5M1Iltdr• .w-strl q...
jlWCIt .., _ '-en r ~ l l del

......

l'

. . - - - .... y ~ foábMto
de _yu. 00.
. . ..,.". .. la -n~ dff ~..,
.... l.QlI1u..
Colo CQI lptnaS ta11'0 \1:......... ,S.¡ 111 ~ del I6rIM'O I

......

-

c.

Y ......r... C!lIt

M' pr~' ~r.

Las ~Tll-

Hasla la última
fecha
• El ú mo t,."1O lue emocionante
FII'lrtdo MIS l.chlS, Cok! Colo lellIeetNI o putlfOaOt Yetl'ljlY le lMen·
~ ~ Pwdc'o GarcIe .1 leger I en·
• I Cebrem seperldoll por tres

... ......
~

Pwo _ la11C"A1 ~I .-pIIÓ r.
t . . E'I'lIJliMI. Ybgo
gc>IM COCI la
ea... o..deroo MPt!f..x. por dos
.Il'IiMM (.t3-lIl Y ~ ealP'll'O a

*'

. . COII ~ Eapalklll ,*0 Cobreloa pettló 1I opd6n GlI q!Móllr 1 un

palliloaG: elDPI
QOIl 11 ClIló1cL
Ca.Qdo se -oI'«l,llIron Cokl Cokl Y
iCoItnIoe"en el N.clor>al, Inle mas de

!'lI""

peraonll, lot 1I bo. Olnl·
ron d;oa<e'o y quedlron • cual10 puno
, IjllQdo dOI Iet:h... PelO no pu·
dI.toll cl4lbrar el pertldo slou'enle
O't:tIQO .. les Imlt09 lo. tesl~JQ' al
Ir
ti
1t0 soto.,.. lit Oll ma
M'l

ra
oteo ron

un 1m....
• (O-

~

otro
la ~ de TocIo»" , F.n ~I n-gt"'-'

do: '"'li

_

"""

ow

M
.

LaUl"lI. I<i)nal 1.111
I de
t:.wañol

Ptru l.'QdIta atllf'('l6ll

-rratIJI.Jqsl LatI I a{
qUf' se
rme lwIcINJdo lo. di» Jli'tI < n qlH' Cok>
"1AI11lI al Stnk~rs <k EloIlIdt>t nidos fJ
~

ntl

JVPlIr~Yfl.{l,ron

gwe k':~lInlo II eh k': entere. Y
el dnborM dr la rc""'ocha en f'uoo.. qlH'
a NIl un pf'llrontrll 2-0. UUlIdor)'
1

• PlIrllllu

t..o. df' la Ro,a van a F.AplIi\a.
1..... dto III blaf"l("a VUf'IVf'1l 1I P.-d r~ rf15 Y de
allí a TlikahuallO, al prlmee par llrlo de campeunato 1'0" ",ajan 1'>lI &e1t'('dnnado1 010.>n,
Rlvas y Velil "Oeslon.dO!l) ni J05t' LUIS AlviIrez. 'W"p.lt.du de] plantel por ..tulboeree hec ho ~x pu l"r ~ n un aml.ICMO ~n Arica" ,
M'lIiun v:p1i1: Pedro Garcil. y la c1udpllna
~. la dtKlpIina'·. f.m~I~ 1 I con lIia\'a1 y
M

'~rr:lO tri11~ por~ e~ ~mplIÓ para
COOrNOI la&tInckl lrn minutos Pero

101

!el "'PPD lIBlI lIOIidI qw el pab

Inl~)a;

La

~ chIIfflI ~nclbrz.adl por Gus!.a\·o
~. bol comeguJelo J-. Chll~ la ~ ~

los J~JOI p..,.mt'riclROl dr 19'17.
El lIrnl:Jff'1l,¡t' M: ~v~ 1..& A.orlIclÓn CenIral IIlIlJCUr. los campos oe Quilin pMa las

..

,tec;hl,

pudo cantar Ylclorla el eam-

• A mediados de lun;o. durlnte el
receso. PalestIno 1'1110 olerll por Véhl
y Ormetlo, O'HlgglflS pldoÓ I Lul, MIrandl; Coqulmbo y AYlaCIÓn pregunlaron por C,t.llan SlIl1~'I: hubo otenll
POI' J.... \lecl La deelllraclÓfl ofle,al
del efub " El ac:utnlo con 11 Bf'II..nll60r 1_ limple: no ..ndotrerno. I n in9un~.
Erll ~ Joot

"'"

Ib.I I fIICIoII'l'

I

ro-

1 1I ~PIf 10(:111 óI IIIli1mio1lorllll
PIra" )6llndll' !'llbla toldo larga y 11
r"OrfllO de los Mleeclonlldos pudo ge.
nerl' algOn conlllc\o stn .mb.l.oo, la
acl11ud óllo. Que yoMan 11.11 Slnllla
Lo d.JO Cilrlo. Riva. al relflcorporl"l
a Pedrero.: " V~otO COf',.nclOo de
que debo ge""1IIII el pue.to. El enl..·
neetcn no me va • pone' polll~ . o y
..leeclonlOo . 1 1m Compl".ro lo • • Ii
hac iendo -¡ot qua yo",

LA HISTORIA

Un plantel
homogéneo
AIUI Otmel'lo ... habla venido nll\Q
desde ree-cee a Sanrlago p.ra U'lgr.
sar al Semtna(IO , al aSplrantldo Er.
su deMO. y M óe Sl,! 1am lia haeerse
..cerdole
p.,o ~o más el hítbol
Sin embargo, aunque d.b!.lIO muy JOven en Pl1mera OIv.-.lón -17 a~- ,
el cammo ... le hIlO d ltle¡l SeiecCIOf'lol.
do a lOS Sud.merlcanos Juverllloes. eanació la cárcel , do~ .puM'Id; ....
qUInce dlas lo que .. aprlflde ....
• I\o1. lunlo a s~ eompel\e,os ' ueoo
<Sel eseál'ld.1o de la Idultet'1IC1On óe
pa$ilportes .... 1979. Y IU c. , ,.,a ..
h.lO len'a por vanal r-.zoows. ~.
bao en 'etlfero, que 1981 ~ _ . IU
M

)

.'"

l o fue ' lUOO 26 de ,,"'nta part~
Relultó p.eza Import.... ,. de vil plantel valioso. Óll loIJ veont. que jug a ron
en lota', huDO dle<: 's~e que hICIeron
un lerclO o rnj,s de l. c a mpa "'" Un
planlel hornoQ4neo, $In duda
C E S T
Lll a rdo Glmdo
29 O 1 30
Severlno Vaseone~ 28 O 2 JO
Leonel Her rer a
26 O 1 21
Car10s Caszely
18 2 6 26
R.ur Ormetlo
16 6 ' 26
Leon.,(k) Vell:
11 6 9 26
OSe.lr Rojas
2S O O 2S
Eeld.o Inoslroz.
21 2 1 2'
Rodrigo Sanl.nder
12 3 9 2'
LuiS Hormazá ba l
22 O 1 23
Jase L. Alv.'ez
• 13' 21
Mario G.ltl'ldo
18 2 O 20
Mar io Osben
20 O O 20
Carlos R,vas
3 6 5 1.
C,i"ian S.avedra •
3 ' 6 13
Mig uel A Leyes
10 O O 10
Alfo nso Nec ulfl"
8 1O 9
J. ,me Vera
3 3 1 1
O 3 2 5
LuiS M" a nd a
Da nie' Dr-.z
O 12 3
FORMACION TITULAR- Os~n (Le·
yes'. Ga rnelo IGalindo), He rre.a. Ro ja s.
I-Iorma za ba \; o rmeec. IlIos ',oza. Vas ·
ccoce.ce: Sanlander, Caszely. VIlUz.
OT Pedro Garera
e CofnJll.'M

e

T

Enl<ó

~~

fOl_'

oe LOS CAMPEONES I

_

El desquite del
zurdo
Só+o 1'81 partielos pe¡'d'ló ColO Colo
en el eampeonalo.
El PflmetO , conlra Iqulque, .......10
para deshae.rse de la presiótllnlmlCl
tleI Inviclo . como elirlil más la f<M Vas ·
concelos. El MQunOo, contra cee-eloa . en Ca lama. no a fectó al plantel
porque esa es una Clei'rolil que debe
cons ll:lerarse e n los p. es upuest os
anu. l., El rescerc . .... l. penu ltlma
lech,¡. . ..... ¡o P'" poSlergilr ~ t.,l.
,os l'Iasll el u'tomo tlflCUtln lro.
y 1.mbien s¡(ViO para que un hombte
hiciera un part .do especlllCularc JUlln
CarlOS Orell'l\II. q ue lue laclOf vIlal lIl'l
el ¡nunlo de O M I~IO$ Y que cobrO
'.v.ncna par su $ilhd a Qet pl.MM albo
en el verano anl enOf

11 01.81 1·1
18.07.81 J.O
26 07.81 2-0
01.(113.81 1).1
0906.81 4·1
15.08.81 2·1
22.08.81 2-0
2906.81 1·1
06.09 81 2-0
lJ 09 81 5-2
20 09.81 2·1
21 09.81 2·1
03.10.81 1-3
11.10 81 1-1
1810.81 2·1
25.10.81 0-0
31 10.81 4-0
01. 11.81 3-2
15.1181 2-0
21.11 81 ac
29.11.8t 5-0
05. 12.81 1·1
13.12.81 2-0
19.12.81 6-1
27.12.81 .1 ·1
02.01.82 0-0
09.01.82 1· 1
13.01.82 2-0
16.0182 ().1
23.01.82 3·1

N'Vill
O. Cooce¡X;1I)n
lil Serena

!quIQ ue
Magall.....s
Ñuble llse
4. ltahano

uee cene

Sa n Ll,/IS
Everton
U Ca lól.ea
U. Espaflol.
Cobteloa
O·H.~ , ns

Pa les l,no
Navill
D. Conc epción
LiI Se rena
lqu.q ue
Milgilllanes
Ñutlle nse
A Ilallaoo
U. de Chile
San LUIS
Everton
U. Ca tOllc.
U. Es pa l\ola
Coble loa
O'Hlgg ins
Paleslmo

,.
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P.G.
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eop.. ente Naciorul '1 Peñatol de
Monln-fdeo. luego de de..r en el camino a

les de la

Rent

Unive~ M Ctille y a 101 peruanOJ Tori no

teqetu10 M la Acr, le da un puñrte

'1 Sporltng CriJIal.
A nervios ecceros le .tribuye la derrot •
loina . nle la Cat6l iu. (dos "naranjas" e xpulMdOJI y .hl Colo Colo le aleja • cuatro
punlOfo. BeckenJ)¡,uer le
M HamburlO:
de" el fútbol De Ctilllin le MeJan diez jug.·

el anlbknte

Retes

dur~le

PE

R

cr\spI

CUlIndo

.....

• 1Uejandro Sllba¡. Presidente de la ANAF,lo

tu&! 1amtnI. Abel Alonso "Debió darle
'bCvueIUl • La cancha. 3-0 • Con«-pción Y
La Serena Pero el prlmeTO de &pto,
hace Jo mismo que en la ftnaI del
:'PoI_1 le JafMI I"(). Colo Colo en el

.(J

L ~~~. """".

le

expIc:I..

~ .c.c..ca

. . iIñoe la

N..-r' JI......

.............

MArtnI avrau-

.Ie,..

dores.. detpe<idl;» por habene M'gIdo a vi&.... a La Sere1lll (insutian en cobrI.r MIS suel-

de» I.rruaoiol antes de sanr~
AJí abre oc:tlItwe. Agitado. CobrekM toe
ke«:&. Colo Colo al ~Ie 3-1 en ~

" KeTa .... gIo{Ia ¡; dobJe,.r 2·, •
"'~"' en el Ce ..eonario ., r
YU.u
~ ~ ter deiOjDnAdó el Me,ot ~ O(';e
del M!JndO a CJrIC1Ilfllll aI'ío5
aS' 1 vid&bIft Pfoez.u Y 11IeIO'. 'a1lM1do un mlnulO.
Qilvera da el I.{) ~ P.l\arol P:rimerOJ
trIunro. de ~ c
OOIlObre uru¡uaYOJ

e n e l Cenl~.

G

._

~ "" ....

¡¡¡:¡;:¡';'IlrI*udldill
o""""",,

:'~;;;¡¡;;;;~

I"fftr..b

lfIbkón lo N

prvanOl Ullbres lOCl puil

~ qu<t ~rdr

U.ni
uf\qa

b

ª~==~,•

•,,
,
,,
,

,
l.~

."'ogoaIM $00 de Ga.tll (Maga·
OM , ""tlngO lU Eap"AoIa).
•El" ~s QOIeedGr dII 10'l'IIIO..

~

con A.lMflgo en Mar.

P5 ee ZIroI y ~ po.. en
:5&0 Zlf-o pueck' <kl ..ner • Cobre-

dpc

't' !.{)MI

nu.ru lOA do» 1I00e, br .soil.. ños
InlC1Ón en Muntevldeo.
tomlll"" 1I'ut"lvl'n los lnio". y ~ produce
una de l.~ mas apasi<)I\anl.., ...•..... rias·· de la
HIstoria dI' los campeonatos. Colo Colo, al
regrMQ do- Coo ... loe. 1.. re-ne un. vl'nla}a de
ocho pIIlnl06. Los calamenOl tl,.nWl tres par·
1~,f(JIp('00KI0s Y gil n los Ir"
Al I nnSnar el campeolLillu . SWl embargo.
dio wp.Ilf.oos por 00. puntos Es (\«ir, 105
doI ttn4lorGn un rendinrl~nlo tkníIM y manlllrierl:lfl JI _ _ distAnc.. qee w ~
....bWdo al roal....ZO cid lon~
I'CK'O ... ~ en r..a1idAd por~ Colo
CalG lka6 al CampeolLillO ('(JIl dos ptlnl()$; ..
l:MlnHlr:ad6ft por hBbrf
el Pol1lo Gol.
lOlI habk plllldo en .. t.rdfo del Soi'*kl 16
de rulO al lituW''Ie campeón del tornee de
a¡Milrtura'derroCando 5-1 al Aud&JI SIn síete
llu lares
F.SIII larde, cinto. no lo ubian
pit'" 0::1

.....

·1

q~(~el
ri MI '" M.6ga.

d.. la de

u..

,.nado
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1982

Tan sufrido, tan peleado.•
¡ tan alegre!
Cob reloa consiRuió SU sexundo tieulo l SU segundo
su beampeonato de América en un año de ribet es casi
he roico s mi entras la selección caía e n t:spaña .
t:.n 1J. FIM"n1" Alema.n... en n Dominó v en
ri Ho¡¡.r Yu!lOSla\V no quedaba ~
pilt . los que .....lebralWln
,Y es QU" er en derna~' Y h.lbí.an est ..·
do c.. l.. br.. ndo d ur.. nt.. horllS, lle-ide La ta rde
tle-ide ..1 e meo-cero .. 1.. !'irr"",. ron loa das
PUI\I... qce /IIk"Ruraban 1'1 lilukl aun la ltando
dOI fec ha.s De ..111 a la Plez.. di" Arma!. que a
1011 ltt"! de 1.. mañana tod av ía se lIen.. ba d..
'-<lIlhlS de lus ealamenos enter vonzados.
LOI ultimOl , unos lr... s mil. red"n H' r..trraben a SUI ca5il J iUlllo COIl .. p.¡r",:·..r 101 pr im....
rOl r..yOl de l sol
Habi .. mas dr U!WI t u ón par .. ~I¡ r .r "'tga.menl .. los lesl..,os, H.;r,bill sido un .. ño muy
inl ... nsc . mu )' dur o. m uy ajrl'Ndn. üta nod .. M' ROl'.Iba mocho porque .. .....bioI su lndo mllCho
lJresck el romirnzo
t:.xolCtr.tnt'Ol" (locO' mesn /11111""'. ( obrt'-kwI
Il.IbUo tEnido que e nlr.t • t. U .IK'M • dispu·
Lor un tllulo Que y. .....bioI joIOMio el oe
\l.Uoc.lmpeón drllúlbo/ chil.. no Por un pun to
no ..... bLI.....nquLSI..do ri eam ~n&lo y ha.bY
oued..do .. ..roi-. del t e r..... ru , • once del e u.. rlo
y iI treee drl qumto. P.. ru lfUa1 l.. nl.. ouevolvet 111 <'ampo y t"mp<",.1r dto ...... ro jUR..Il00
...onlr" ell.,s ..Ilitulo dI' sutX"i\mp.-úll. para Ir,
t"n t"5iI ulid.ld . a la C"p" Ut... rlaclor"!I
y rnlt'ntras Aviad"n 51' rl"llla 001 rÚlbol
prof"lj.,nal y el Oub o..portrvo Unl\ ..n ida<!
Calóhn 5<" ("oo\'Ierl ... ..n Funda{,,~n . Cobrr-

lo. retoen..........utd ~ nno:o días de
terminoldo ~ lonwol par
1.1 l.iguiI,¡
empat.. ndo ron tmon E..sp,¡ñoLI I).JI Y !lAR.llndo .. Ln,,~ de C1lIw n..O! v ..v'"
11· 11
.
Loi!o 100nc~ voe tven ..... CUpoi ,
SIO embar!lO. ~ panor..m.. del pl.. n tel no es
pruml)"fIt) Sl:i1o uenen e onlrah. vI~nle M..·
riu Soto. r abilo . Raúl Gúmez y Fournier
l)(>be n..go....er ron todo~ los d.. má~ , Lo) de....05 de contar ron JlNln ( ...loa l.e teher len
hll~1O JudICial ent re Audav y W. nder~n) no
parecen poslblM de 5illIdKe1' T.. mpoco l.u
Ill('tll'porolciones de 10$ mI.~niro& Jua.n
R.~ v \l.IrroleU Ade~. ~ c.a1llmrio es
un pianl" denwsido trilllOoldo. de modo qUf'
..ro rf'lll<!'l\'e dar 10&'5 VolC..oo.- y l.u con~'
wctonrS quedoIn ··piI r.. Oespuft ~ dias par.......bLlr El nl,W'VO dlrl!<lorio
de '" U ilnUl'lCWl q... en ~ l!'qUipo "se dará
h'.I1t .. la e himene..·· R~to -Condof"~ RoIiIs liegA .. Colo Colo drsd!' Av...... ión 1....1
C..lúh.:. ilnulK'i.a 1J. conlr..tanóll del par•.
¡¡u..yc Michf'la!lnoli Los ju~" de Cobreloa t .. mbijll tie nen .l~ QUC' MeU ~5f' ooa
otr.....'" cn mu .. un eq uipo de la mll~ de ...
la bia y !I(lm"~ !luoca mPf'On"!Ide Amj,ica "" Y
<'1 dub lamt>i.ón "1'<" pod ..rncl5 vivir en un
rnun d" fidieio. Aqu l lO;" : ..s olr ........... 5iI. luz.
,l ~ua
sllua.:iún QU" .. n un os c1ubr5 no lienen Aderrúl. es tá ... Copa libertadores..

,

Mucha confianza

y l.oOoe "'''OVilfor'l

In UIO Enza Escobar, que at ente·
ratA ~ u inscrIpción manll•• tO su

14Aeu dld!lranóo Que adamas.
..,
~

. . 'adicar..
"1

~_.,.
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. . . . . . . ca.c.

• taa..
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•

p o·

• _dld. l il 'llbhl n
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~
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tOo
J.udlll~l"
bol
óM depOr1 •

U
loonerotll .. re, *a Y" weIocIdl.::l cM los

~

~

es.

&l ~

tu l

m

" l atote Il.....d o al " " .

lO

lacl one«, ..r.. 16 que

t.be en los molde, del

a moóe,"o

'l!'

Co mo Il~~ " r;!. '

amell
.. ~. hilM
"'•• ~pIi: I n el sacrifIC IO" ,

IVIII. qué aiio!
• A mec:l~ de agoalO Ir~lÓ.
l. ptllnM que habla Objeciones por las
"*- ~pción de HouUMnatl poi'
pwta de Colo Colo. El I'Ieeho lo hab4a
c:~ la Conl«*aclón Suda~ • la "-Oclaclón c.nlral de

Fútbol. 'f l. gente de Cobreloe aólo M
~lerÓ CUoIndo el conflicto .... intema·
clonaL
Sergio Sloppel, al presiden,. 10100,
pr ol _II Ó enérgicamente' Ml 1 A-.ocla-

cl6n Central", eüc. ....," ¡WO" delen·
dIIr • ~ Ha clubes aUllado, , no
MIo ......
U P&l sólo le restableció en los primerOl dla. de lep-

_M
.

tlembre.
En .-01 mismos di. ., CotIreIOll .~
CQfllró problemas pata ocupar las dependenciu de Pinto Duran, que le lueron cedidas parII" eop.. ..."' .. enojó

Can'alote ., sus declaracionn lenni~rotl en una otena de Q"""'I de AJe¡'ndro Aacul, ~,. ele Colo Colo.
Tr. . ellOrteo~.la segund.l ronda
coptIfa, el p,esidenll ele! Tolima lUYO
001"&1 palabrA pal, 11l1..'tr. . . Slop-

pel, ' ••ponc:lJdaa de igual maneta.

~Ioa poi'" • cuarto de fin ..' del Polla Gol

y 101 seleccionados; de hockey vuelven orgu1I~

con

fU

cuarto tuga r del Mundial de

Portugal .

Con CubrelOl en semilin.les (Iras ganar ~
I Y 2·1 I Mapl lIInn ), se r~ ve que istH
se ;U.u'" en liguill.J de locb contra teJdo5
Por c~o que no ~ gustA iI D nortinoI
1_
que jupr en Suñol con Culo Co&o y Iu
univenidades: '"Somo5
único& que 1 _
~ qcar N;ar...", proCntArOn

a

CobrftoIo parte . . . Ugui" y .. Selrcción
pute • üplñ.I. -r,aipn un IICO de lJOk:$...
• lIvor-, ~ pide el c.r~ Silv. Henriqoez e n .. dt'spedidl Hlns Gildemrister y
Pr.;oul lleogAn ..... Iin&l de dobIH en RolInd
GlrTOI y ~to Vill.b1.Jl("I. "' el Clupolid .n, lI&nI pI'l Chile el título de Clmpeórl
Mundill de Ia.livi.lnos ¡union. drrrot.ndo al
portOl",lq ueño s.mut'1 Se rrano po r K.O . I1
U/1dkimo round. Dit'cic~iJ diu mú l. rde. l.
AIociKlón Mundi.ll dt'c.... r. nul. l. pt'leo._
Chik lIpe esperando poi" un umpe6n del

_.

Por ultilrlO, "'-!lO de 111 poco _1110. . KI'l\Id de ~ dIm6I elutlel. qUl no
.. dterofl fadlldmM • Cobr....
1Obl'......... al .nten. . ~ ~
r. y loc:Il, .,. I'U el e'-"Of pGC)UII' POI"
l. poIl"o-el6n de algunOS Plr1IcJos.
.. (hreell... de ~ deeidlO no inlugO dentro de 111 lechU que
. . . . ha~ implAlto: MNo" " " ' _
t._ _ • IlICIII dite'oo.
¡V• .,.. 111 fUi un lno ~ ,

'*•

""1f .,.

M

,

• El par1ido Colo Colo-Cobrl'lol . .luYO rodeado de má, e-peetaelOn que
de eOllumbre. Oec:¡slvo pa,1 el ~
peonllo , hilO decl,. 101 dlrigenl" 11.
bos que " Colo Colo no j~.,. en Cal.
~ '1 no hl.,. OIranllu", rell)OOdlendo
el pr~nl.lolno: "E,IM mu.ertoe. de
M

m ledo
En la c:aneha se e""'Cl'ieroft llogun.'
•

-~-

Ca"Ol Ca&zefy, en .. _1'*'0, mollrabl sus motetones. KUSIndo qUl lo
hablan palAdo de lo IIndO_
Al olro IIdo. M.no SolO moIlrabl
tlmbten ...na herida .,. 'npondl. I Cas-zety con lH\oI ICUSlCiOn poco hltloh..l:
MM. rnorclló_ M.

Anles del lallo de .. AllOCi.kión Mundill.

Colo Colo h.robi. lIanado el torneo PolLa Gol
(Cobrt'lo.t pt'rdió con los .lboI Y con 101 ~ U- y
t'mp.aló con La CilIÓhu) y Chile YiI lo(' h.l.bíiI
rslrl!1'l.do en ti Mundi.al: 1).3 con Auslr1.a_ LiI
~nlt' cornr ntilb.s tl pt'nai que hilbi.iI perdido
CiIIltly conlr. 10$ i1U$11Í.ICOI CUilndo CobreN volvil 01 kliI t'fltrtn&ntit'ntOl. diri¡Klo poi"
el t'fllrt'TlAdor lyudAnlt JUiIn
Gilngu.
mwnt,u C&nLlIOl"t' comt'fllilbil d Mundial
par. . . ldevisáón. Y cornt'OlIbI d l)-4 de
Chile anle AH5nanÍil. LiI dnfw'didI de Espa(2-3 con A,It'!ia. t'D .. peor pilrticipKi6n
hillÓIiCI de 0l,iJe t'D 105 Muncli.&Wsl. sirvió
paril que kliI duMs r~iIl"" nl que ntiIban, UM vez ffiÍ$, .. borde dIt' .. quit'brL
'"S6Io te .... ViIQ CobreoN
CillólK.iI.~, lo('
Cflrnt'lllil. ~ro muy IUt'JO también los UD"
versil.riol oltettn 'tbfljlr SUI sueldos 01 los
jUII.dorrs. Int t' rv Ít'nt' t't S.ndie.lo de FullJo..
hslu. Lot jUlliloort's dt' Audu Vln 01 La huel·
111 Y el Prrsidt'nle del club diCt': "Por moral.
no podt'ma. sanciorwlol~. Tilmbil'n hay
problemu en Pillestino.
.
tu e~ V\lt"lven • .. nonnaIidId...

c.no.

y"

"";~i~¡"'ilÍiMo'.~
n 8ñiba ~ {)¡-~lo

¡~~~~~i:~~

.. Iquoqt.lll: ..... CaMma

eeew_ .a. et
y apro ....

w:..!..C'ra

.Id ÓII .l§o1l. '1eOC1ólI
,*"",,-1 de

!lflU'lO'

'"

e,.

el
bIIA,. Q'lle !NI ha,
ereado UI IOt!'lO" ,. SeI.eclOn Na -

(:10I\0Il1

Uno de MOS ca pl'lulol ten;. como
prolagon!5ln I Vlclor Me r, Uo y .1 I n·
t,r1oMdor n.cIoo<J1 qlie .. neg.bII a
c~,r\c) _I~ ~

M6e<:cionedOlJ.

~

c-e-

~ MI l~ .. u.~ .nlUll
~

el s6IilIG ...

k>Ioo

....-. .. c~~.
.-.. 5OID " J ...no Sota. IlXJ'II6.

....

""-_--
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~~..,.v
*,-_CMIo~

........

o....

29

Arm.ndo AI.rCOn
Jarge Lo SIY,ero

Hugo Tlbolo
Lelelier

o-._.
E~

W..

Esc.oba,
lQfl 0Ive.: a

-...... H

"te

"is
"",•
"•,
23

Bu* GOmez
e

e

'"29

,

Héc;IOt Puebla

JLo.tI

P.r. Cobr~I_. M' V'~1lf' ~1Nl la COJIII.
fA"'" MU ndidos para la ptlm "ra '~ha Ma·
n o Solo, Jl mfÓ~z y Alar cón En Telca hua nc
lll',cl'ra tec ha del torneo! M' I~¡nnan Raú l y
Eduardo r,t¡mu . Per o los lllínos sacan ele mpete sm ,,,rrs ron Colo Colo en 1'1 Nacional y

ueoo •

"'.c~loOft, no en la s..c:cillon ?" .
§IIOI8blI M..-Io.
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.

='2'\1;
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29
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"aese
23
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l.I

....

oustoll
prne"¿Por q.e SÓrfO en l ' .,..

• UlloqtM . . 0t\I

..

1m

n l has
ru
h.I .{IX t'II dé
Sanl' L&Uyr.l1 hinc
nCiñtan ....lI'dir .. AbrI AJon so
Coatw,om. dri.MMndi&I Y nundo Cobrelolll ~
. _ .t) . . . Cllló/ka. 1m IIPguldor. cruzadf» pldrn l.I wJlcl,¡ die SilnllolMneL OC re. coIr-

Campeón en el área
CRI1do CobI'ekHI tue umpeOn e<r

1010 PWóo 00fM.... su NIII plOduc ·
clOn olensh'a
La de 1982 en ClIfflbOo lue nolable:
111 qulnlll l'WllIfor de los ullllnO$ _ole

11Ilol. Ió&o superada en _
aspeclO
por '.S lormodab6M -..:;uadrn de UOl"
""SodlId doe Chile eo 1962 . 1965 Y 1967.
Y 11 h'116r lca de Colo Colo 1972
Sus Mleola goles lueroo cOoQuls la·
do. por catcece jug adOres , de los ceales 111 mmorla era o ho mbres en punt e
A 11 cabilla. Jorge Lu i. SiYiero _
lambl.o goleador delloroeo - , y Ju ao
Cllrlos Leleher. uoa grao IIdqulSlclÓo.
1m dude

Goles

""

ta

ta

,,
s

""ta

7

"ro

•2

7

2
2

,,
,,

2

E; l lIulogol t ue d e Gasplrlru (MlgaUao,,
,

, Idemás. goleador del to-eee.

lJl HISTORIA DE LOS CA"IPEONES I Sl1

be punlo WrWI decisivo m.h

~~I~.

NlII/'-

ve días mú lanh', ahora por ~ CIlm~lo.
Colo Colo pn.I a Cobr~1oI ..... pwlido QIR

Restabli para cero a cero"
Cuando .. hAn cumpfido doro ~h.af ~
u.m~lo y la - l j Y Colo CokJ !IOl'I punl~
' 01 a doI putMOII de 105 c~ i'lol , ~ 1100·
rÓC'l RContrl!'ru CrulÓ ~I Can.ll dr la Manch.a.
N~llOn Pique l l~ dio dr golp" a ElIW'O Sala·
zar e n Hoc1r.~mhe im . ~mataron la ~ de
EYll:l1 on , Ñubl~nM' pl' .dlÓ un juicio con Juan
Rodrlguez. Mar io ce -ence re deffi.l.ndó a la
Unión Espa ñola y Patnoo Yénea - U11va do
del df'salItr~ de l Mund ia l-firmó por el Yalladolid en f.5pañ a. SiguI!' la Copa , c ooretoe
empete con Barc~lona en Guayaquil y Colo
Colo con Liga Deportiva Un lv"'rlolla ria en
Qu ito. CambWi los rival" y Co lo Colo gana
J..l y Cot:welol empete .in goIeI
De VUf'lta es fKil . Cobre loa püiI A la segu~ rondl ~a gan.lndo J..() A ~Io
na. J..l A Liga Depcenva Y 2-0 A Colo Colo .
f.5 16dI ~rto Pero en ~ lot...r tanto lRibo

El puntero
en la mira
Cobreloa tue puntero en las dos pnmer ., tec ha s. gracias a sus triuntos
sobre lqutque y Universidad Católica.
EIl la te rc e ra. a l empatar sill goles co n
Na va l, quedó en segullÓQ lugar, un
punto más abalo que Colo Colo .
Luego villO la vorlll oi". ele ta Copa y
CobrelOa anduYO s.empre entre el segunÓQ y el cuarto pue,to.
Sm .mbargo. lo m" s le10s que est uvo tMI lldet lue eece ,""ntos Fecha
t1eclal.... lue la Mpttffi.l dIl la segunda
nl8(la. cuando Cobre~ le gallO a la
" U y Colo ~ em~IÓ con Na...a l
sobrepasó pe.- un punto a 101 albos y
quedó a dos de loa azuleS . " la lecha
slgutente la ·'U " .,.,palO con la Cat ÓIl·
ca y Cobreloa llegó a camparl" el uee rato, con 33 pun lOS. En la no...ena l.
cha, Cabrelo. ganó 4 ·1 a la UIlIOn en
s.nta l a u ra y Unl....rsld.el de Chile
e mpatO a 4 con Ma g a Ua ne s .
Ahl queda ren los lolnos punteros abaol utos. Y llO...olverl.o • perde' la punla ,s. ha blan demorado veinle 'ech.
e n ' ecupera rla'

rJ

CAmpo"Ol'Wlo (\1-1 ron '- 3-Q A
Arka, 1·1 con O· H ' " 1-0. la Uf1t6ll,!IId
prieu con '- Ü'nlral por la lnKripción ~
..lar
~ por pwl~ de Colo Colo.

más

*

~ AfIUII("lO

dfo riKcion<!'s CIOII 101 CAndidaI(W,
Ro&ando Mo6inA rvoy 1I ,~ lodoI 101
e.qlH'ffiII -¡ )' Miguel lIIUT
que
nllfl("A UoI'I lUlIA(\or QUftiar.li Iln robrv MI 111ft.
do I y 101 Ifluociol dd CokImbWono AJlon·
10 Srnior: "(}uf' nadie Jo duck, Coklm bi.l

rProm<!1o

har"

~J

Mundial 86.. ~

la hist"ria 101 juzgar ía. lod os.
y Cobreloa sigue . Copa y Camceooa to. El
miércul" 13 oe octubre 11' llana ] ·1 A Ataca ·
rna. Al dí.. _igoienle ya "l' en Bo¡¡oti para
I'I tre llar1ol' ~n II'gu nda law de la cop;Il ~l
domingo pi~rde 0-1 ron ~I ToIilTUl. Eduardo
Góm~l vueive l!flY~Ydo5iol'l1' díal
taI-

mas

de .

2~ A

S. n1ia.go Moroi nl

~, ~ vértigo Sr progrAman lea pvtid~ dias par. 101 ~lI'SOf'nünt"
~ fUlbol chlJl'no en la Copa [J.-nn 26, J..

dos e n

O a ToIima

18 .07.82
25.07-82
31.07.82
08.08.82
14.08.82
2908.82
04.09.82
12.09 82
18.09 82
26.0982
03.1082
101 0.82
1]10 82
23 10.82
281082
31 -o 82
071182
,. ,182

II'D ~

Junn 211 2-4,) ..

HJ

IQuIQue

NI

U. C;¡16hca

Q-{I

NlI.... 1
Malll nl""
Colo Colo
U ele Ch'le
D. ArIca
O'HIIlOlO I
U. Es p. l'Iol.
Aanger s
Pa le sl lno
La Serena
" tK . ma
S Motnmg
", . ".l""no
!qUIQue
U. cat611ca
N. ... a l
MI llllllllnea
"'lacamll
U dIlC!'''''
O " ,lea
O' HlgOlOI
U. Es pa flola
Raog8f S
Palest Ino
ccic Colo
l. Serena
", UahllllO
S MOlOl nO

5-1
0-1
0-1
3.0
1-1
1-0
1·2
]..O

1·1
].-1
2-0
2-(1

2·2
1·2
1.()

211 1 82

4 ·1

0!) 12 82
08.12 82
11.l2 .82
191 2.82
26.12.82
02 01.83
09.01.83
12.01.83
16.01.83
22.01.83
2901 .83

3-1
1.()
3-1
J..1
01·1
6-1
Q-{I

0·0
5-0
]..01

3-1

. _do

~t:"c~
•
nun'1
~O .. C~IOi-. ~

IfUIIIr.c16n' "Yo

CMNlorr
n¡ un aIar6r
rll1r~ y ..-ovro:hAndo las yKiJ«io.
11ft dr kSs P'f!Itero&. In drscwna.. UniYft1lt.
c*S 1» Chk Y • Colo Colo.. U. akanu. _
~
. 1..twMIo doI trebu. In lirM
_
~ •
rlncu punto.
Cobrftoa es c~ ,
H.bI7.n puado dlJ«, ~ . . aquda
Liplk • la que ~ Ik-pdo • ronquistar
un
qUO!' y. ubi.l ..nado

y

Cobrriool.

,,,uta

~ rrww'S

Por no n

larp. tulridos.

inl,,~

que w ln-mirw.ron la pl"OviIio-

FIft'nlt' A~maNl y l"Q ,,1 Dominó.
Por no f t Q\It' ro .. Plaz. dr <:alamaunl.
tNIn h.asl. que Ip&'ro:ió ~ wI • un nun'O

" " l"Q . .

di.

1'Odo en ealama
t É, Importante MI condición áe tour par. eotwaloa1
Todos ~ .lie~ Nt»n que~, y n po•• bltl aseguflllt que "' muc::1'lo mi_
knpcw1ar\11 óII lo QlM pueda .'Ilma. . . . Pflmel'l visla
E' "";;iI... o. ~ c.m~l'l. d. un ' . .unido notable.
CobrelOII ganó en c.lama .. ;• .611 %! tH len puntOI Que iUOO. SOlo perdiÓ un
"",,1 el -ropa,. do goIM con Colo Colo Corno \'1 .. 'aoll, pnó •• actlmefl'l ..

clrJoo 1 unios. c inco ,.rnJNl1". CInco derfOl••
h CaJ.tN lUo .., goles y rec.boO 5. • fuera hIZO 25 '1 recibió 18
0.0 .,. .. !ntPof1anta Jugar en C&lema
y ......... el campeón 82 no ganO Ul'l lIólo ~"ido .... SIIot. UUI'I ~ con
en Ñ~ 40-1 con c:o.o Colo r la I r ' ·2 00l'l '" UQ .
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oto de bonílic.clón gan-oo en al c.mpeonlto Poli. Gol hmbl6n
loe punt.l" de Colo Colo y ... Uril..,.Id....

él n
• eo.to .........0 . . la Historia y ee medio de
.. _yor de las crisis. Colo Colo Ioaró el título e.1a
_
fedoa,
porC....~loa•
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Celo

ea.IbIlMrio . . .." " , - - , - _ _ de
dI' d
~ ..... pwI'tU
.......... . e q .raaiT
•
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~ ofertu .qore..
üto
lDciukIlM \l ucoa·
ceIoa., eu.Iy y
: '.
Alejandro Asnií habia lICept.do ~gulr ro
la prf:t'dendl di' Colo Colo do5 díu .oltll. Y
.hor er 9 di' entro" hablaba 510 rodto& .,
ron
rt:lo dlUl'.lll. No ~nil problrmu con
. . r~1ft di' contrI!" Ya había sufi..

. . . . ton ~

Y ~ pna a la -U'" (3-21
el KOfII~ñanle de

Sn'

~

'! .. MapIk,,"a.ol.

"'"'
D ......

Cobrdoa eA la Copll
Rerién el 12 de k-brero te van m lugadl>
res colocolin05 de YilUCIOlH'S. Por diez dí.u.
Pero no sen dft descanso. pues hace su est reno un sislema ~ado por las nue y.u eutorídades:: la "cart.l o&n.", L05 clubes envían
una e..rl.l I sus jugadores en p roceso de
renovan6n ofrl'Cirndok-s 1M naev.., condidones. Si d jug,r,dor no r bol' una eren..
ffil'JOf. debrri kt'plar la di' su club. Y si no
!al lCt'pta ti dub stmp4ementr put'dt' mendo r
Alndo 1'1 contralo sfn la l'Irma del

1' ~a!
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...et'tT-

~

no era
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ele" A.odkitM CnJIral

.. vt& __ ftlIItIl'tmda

..~ de, .. 11'_ 1
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~
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cfOO dril.
cte.dM de 1m ct...

ckSIk,
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Abd ~
el
1"01" que
el
de l'M ~ t;Ql"raponoCII'K'Uc~~hMr•.
iitbOlittu "lMInciaM ron
pon .1 di. ron los
el CoIVJO ck l. A100
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(;0&0 C(IIo le avtsa Al 1t,entWt HousKraaall. qIIfI no sl¡ul'..
en pr~mo I Otodniprendr di' Odndtl
Rival. Dd
pliaIlld" b prime!"" en ~no.,.r mn .JoW
Luk Ah.ltu Robt'J1o Roto. tu" Hormazi..
bAI r.Juib Srpúlv~ DI' M• ......- vueMMal
. ila rerJO'rad{m ~ Caul'ly es
'- ~ dl'1nOI"0M lel club Il' olr!'Ce una rebaja
dl'1
doIt su sul'ldo ) ' .. hinchada su lT~
.1 w.Wr Que la 4níón pide la hi o le r. de \O
mllloot:l drl-pe.a por Sim.ldone
Redan ro 1a ~imer. ~mlnl di' marzo
~. 105 asee
l!Of secretaria de
r~ T
oca. .dI' la

o.

Vado de poder
cee

. . .... Idro obl::uI ""v6 • Cofo
... ~ de ioI. . . . . .. . . un pello
40 ~ """ COlIl'OiWlldO. Sin
pesw de . . ueun.t~
, _ su _iOeG 1OrIlpai'- por Unión
EapMIoie. . . gAn6 ...... -~I.

-....rvo.•
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. . . . . . . ..bu'~dIt_un
"eoIoc:oIiado~ .

un

~
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El 7 dII '"'*O debi6 .....iurM la .!eI;.
c:16n de autotldactH en el club. Efllr.
" 1'" Edu..-do Gol .

__ ",ant..

......,otn _........

don, antiguo socio ." cual declaró que
Ye! ella
te. la eleeción
miemc;l Gordon p">
p..,.o que l\De . . ~. . .. Aa!
ocurrl6 Y. de ~ • _ EstaMos,
~ ptOm)gatW . . I'NIldato de 4
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""
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Prieto."

i&nKio
la duiIióo 111:
...... - ' - ertr_diIaAriot • P'oIIll Gol
p.. pIpI' la dNd.I del flitbol '1 !Ir . . reno.
ftC:illDa dr 0Ibén Y GArrido) rKiokI mtonn:!I linD.I SimaJdonr por Colo Colo Y la hineUda rapira Iranquil.... TodoI edMrtiI tlan~ el Corlsrno
Fila ~ arordado
~ . ChiIr I.a Orpniulrión
Mundi&l
JlJYftMlde FütboI dI: 19M. Sin nnlwlO. _prelWarnenk. el nüt'vo ~ ~ de 1.1 AJo.
riIci6n CmtraL junto CDII ~'" eA ckd... un. ... ~ . pIn mIInIft que
CWIf . . cWberia cqaniar . . ~
_ . . "87. acle ~ oblftlidll ea
__
06060 •
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lodo e*l, JlI CilIo Co'o BU lIIftido en la
Q¡pa PoIa Gol fque
~
. .... . prnno. pua la Copa ~
del '14. lqIÍn om .1t"MlIaD__ . . . . .
dMi . , . .
AUlarilIIdH) J nU Invicto
~ .. ~ iec_ cv.ando C'UI1IinIu 1M partidpId6B ea la ~ 2-1 . C*ebo J
14. Ferrocarril Oesl:t' y. EiludíanI" de La
PWa. l..MeF pterOr los do. ennwnUO& ro
Afweat\DoI: 1-4 con EIIlMiantn, G- l mn Fe-

-y.......,
De
.. ,

dMiIcw'

al PoUa Gol n:-chlo d nco mURdemiola Y duiIica pw. 1& l.J8uiII.a.
COlI e.»...
"o dio ~

liIlimo,.. .

......-

• LA ..._ . . . . . . .

..

e-z.ty fue """

~~.tw-_

~."'~
~ en euatro ~ cloIcieft.1M mil peIOa, .. que no . . _
c:¡lr.
tqro .. dub ......

dMotbitanaa , COi'...... 1dIa, m6S o
- . al '4Ior de JI6an Ao¡u o Sitf*.
done. Es deci" se le paNa • su ~
un pl'lCio aleanlable por Qlra inatilu.

e....
No hubo olertq de olroa cl~
pero pronto 1M supo de UnII del EcJ.
~

, tu.go de otra
Colo Colo
no _ ~ poi' _lÜbi1o irl t' , MIl m it o mas al ~ . que lMgO
a decir; .... - ' - . . Coto Colo par.
mon lan lde

del """'ida. de

v-"""

..

- ~ ,...o""".
F"lnalmen te fifrnó a "*"-dooI de
~ . Y suc.dKl porque "-dIo Garda
habia a..igido _
dlr UI..... "a po.
del - " * .. pIMtlel

e.-..

dora.: debe Cft'TU en
celO tll poUb6dad
duific... . IÍ empat.I o pna: tiftloe 6
punl" Cotweioa 4 '1 ... doa -.mI. . . 5.
Gana Cobreioa. Prro en e-.- AJrn., F..Itu.
dianles (con 7 suplenles) w proa a Ferro.
y a Colo Colo ~w ~ ~ la noche eecma-. Hay qurjas por ..~ 1utbcJü.
tka". PM-o Garda dmuncia que d ~
~ jupndo ... partido cada trft dial J la
AJodari6n anuncia qur ft calendario local
~, d CampmAaID NacirJIW (con
la cifra rkord de 22 fqUipoI ni Primet-a
Divilión), ft ~ IO
Col- Rrgiona1ft, J la Copa hpíIbIic&.
Coto Colo no dasifica I*"a la ~
de Pala Col J 11' ~a al qw la lftaplRda '13 esUi Iimdo n ..... -.ro" lid dIIb.

*

*

~ de "~yde""'CoI

(qw lo .... la Cat6Iica J YWfw ala ~
dorn cIespub • 16 aioI • alllleDda).
Como t'OftIUelo: finn.I ....... Rojal ("Md
~ J - W~' J ~

rt'CÍbt' 1W1~ lIlÜlOOes J ... jus.adores
~ Y
la Se/rediMl
inicia su ~ ~arión despuoéI de

IIaI'lft

Sanundrr J

_"tras

los Ir. um.u de EspeM. • III mano de L.uis
lbArra. Co6o ('do partO!'. la prl!'tO!'mporadro m
TonIlOY·
l.-,o de _
fIlinigira por d _ . CoIu

Il»

mu, Ptt'o
....dtIW.
ll'ft P. de
ely•
.. StItcCió.1 eJl lJ'P el pútMiro.

•
con

lID ~IOMS con Ib«tlimlnadi dt
« {oo Iogr. lI;w¡ar a Ve Otzutiil oye p!~I~ntr 0.1« Ceon lral decide
q~ lloPoIl1 mu lt.ados los Jugador~ (reohr. la
mulla «n h~ el a1amor popular, pe ro leol cobra
rl alu lam ieon lo y la m«nlr nóón en Mon tr vi·
deo )1 Caracas) y Colo Colo recupera a sus
H'leoccionadOt Rober to Rujas. teoner Herref. Ale~l'Idro Hi51 '1 Jua n Rojal.. Y H' pre per. pera
la ca':ul di' Cob rel08'
lOlIlofnos ueoen 13 punlos en nueve pa rh·

;;;;¡;~"~,¡;.FJi ~1tcri6n "

Iólag~

Y
iI dri.istr
m Ran.... u.
SOlo en tres ocesones ( n MI- ¡Ul.ll.'1 le
hebian llPcoo seis goItt« Colo lo Indignaci6n en J.I hiot::llao».. Pu« P<edro G.rc un«
ni
" No. _ _ . . . . . . ¡ ....
. . . . )" ilida
IRIMlrat ~ 101 otros
- . . . . - . . . iorn-adoa eD .. cSnlr'DC".
d.s. ... ni la CTtarióII".
:a

AIdlI15

_M.

.. -..c

~
~

q.c.

db4~

tIC ~
~ a..rltW y

c&.tMos

1.-* Horma-

.... <AIo~ I~. A....

Y.w.rio ÓIbItl., RobcnO ~ no ~
~ tllt-o *1 01
SI.Wdone
w JIt'IN ~ Hormat.hl . . . par11do dt
_

1M _

¡Qué calendario!
• PII,a supera' l. cn," linane,era.
,.. nuevas autQ1.dad .. de la ASOClac.on Cenlral ,upusleron Que un. IIOlu·
ción MIla la ....t~aclOn lutboh.tlc e''.
Da ahlel aumttn40 • 22 pluaa l/tcord
tUl()r!eo) pa'. el tOl'neo de Primara
OhI.so. (aunqiM luego .. dlri. que l,jl

~K4onM se lleIMton • SO&..
I.ISOM de la, .~OI"~ r~IesJ y

..

cb Iupdat. Colo Colo 9 tfl seb_
I!I rl'tOrno drI ""QUipo albo romplrio no es
prOXllllorio 1-1 coo TraruanWno_
Y . . sigue. PJIilndo (2.{)« IqulQUf'. 3-1 a
Crl"tn c.rc.1. prr<kndo (2-3 con La Clt6ln)
tl entpral&fldo (O-Q ron Naval) y .mp~ W¡
1"OIi\~ Y kl ~ _ la I'l'llte no va al

y• • nuncl,jdo luego "- que e' nuevo
pre'Idente de l. ASOC I. c iÓn óecl.'ara
que no que". m,k$
or.eJ ....
en el eetecctoeaco.
Ella. " renrO y el home n . Je tu e espect.cul.r; un. Seleoción Ide.1 del
campeonalo y un Resto del Mundo
ampat.ron • dos goles .nle selent.
rrul per..,nes en el Nacional el 8 "1Il.~ <SeI &l

""'.Cal ••

dta.-o_.c..peotUl.

liO de Copee, F\eQIooa'" Iqi18 ~ MI
t-g6- por leh. "'" 1_PQ...) , de ...
Cepa. "- la ReptrlIea

Cdl:J< Coto,.ewe .. p r t - "- enero

_,te3Y"~de
.,-.
.. _ _ . . . . def~IO

8'2 .. ~
I¡:.. ;;;~~deJ
\órJltO,
le
F>oI. Gol. ,.
Copf

copetw.

0lM

uDertidOr... Je Oop. flepubQca

• ca;¡;~r¡alP l!IaIifd"(Ii ,~
'Ji Pl-l1fdot, o 1"'"

Süql.

• 40lM .. 29 "- Mphen'lbte. . . h•.

bIa prtlduoIrdo con ae"'O en Sent. Lau·
,. el de

IPwo.,I6$" tGtbol "- "Ch•.

rwecd" V.IdtI, gran ngur.
I ~ que
W! (J~" lleod.s

r

en"

1 1<>-

elllen6i6 aY catre-

ra
..IIIgeron entonces
el ~lo Colo Co6o; 3 cont,a una

s.a.c.ción "-

úoireJ••.
'"'El hítlIoI penI60 Bu . . . . . .... comen.
IÓC.rlOl c.uety Ir.. l. d..pedlda de
C~meCCl

• Cn,zely. en c . mbio, ' ••Ie jó .u vi·
OWIcI. goleado , . e n . u Il ub de s le m-

"

..

.. de lebr ero del &l , ctln un M acftl,
celebró I U' ve
-.ll!n en,.Colo,.Ctl1o

"te

~
"' • •

"~d~k1deportl"o
tarO" , ~un EJr.... PAim. I~ro

l...

di: la
~porq .... al fUtbol ~ 'ahaa
_ o y aIiIow", $r'Ilún yn ~. ~pot'.

Quince titulares
Do. ~u,pos complelM ul,h~c) Colo
Colo ~,. en tren ,., el Campeonato
N. cio na l. el mas I.roo de la H'SIOl'ia y
Juoa do en un a/\o de milll,p l.. compromll'OS.
Presiona do por los punlos, por II di·
versid a d de tornees. por lu le s io ne s y
' Gee s al inlerior del planlel, la planlllla
.Iba luVO el merilo de mos'rar su g..n
",rsahlid.d. AsI '" como de los .-e,nhdol j~res usados, qUince pueden
conslde".,,, IIlula'es. lo que es una
e,II. baslante lil a
Esta v.roedad permitió a l. dileccIÓn
el ~imi«ll o oo ·
lec n6ca ",....._
fante una agotador. JOfflI(la
C. E S T.
Ju.n Rotas
32
2 7 ,n
" lela ndl'o H' SIS
37
O 2 J9
l ull Horm aza ba l
38
1 O 39
S Vaseoneelos ,.",. 32
O 7 39
5 6 38
J arme Vltfa .....,..... 27
l i ~afdo Gaffldo ...... 35
1 1 37
Ho rl c io Sim aldone 31
1 5 37
Osea r Rojas
32
1 2 35
C,istulln Sl avedr a .. 7 14 10 29
Roberto Aojas .....", 26
O 1 27
leonel He rrer.
25
1 2 28
Car lOS Caszely
21
1 5 27
R. OI Or~/\o
11
9 7 27
Eddlo lnosllOla
9
3 a 20
Ma nue l .... Ivarado
9
5 2 16
Mar io OsWn
15
1 O 16
JoM l Alvare~
1 11
1 13
....llonllO NecuU'li.
4
1 O 5
N. ln RosltOn
O 4 O 4
Juan Gullll«ez
1
2 O 3
Jarme P;~arro
1
2 O 3
Ramón RI<n

2

O

O

2
FORMACION TITULAR R. Rotas (Os.

b*n). Ga moo, Her rer• . O Rolas , HOl'maz jbal, Ver., HiSl' (Inoslfo~a}, Vas·
concelos (Orme"o}; J . ROfas. C'Slely
(Saa ved "). Simaldone O T. Pedro
Garcla .

que .. ,.nle no .-.-

p"Ia~,

.......

e-

~,"l)'

De lo qw no hay dItdas f t de qw el '-bol
no loene f~ Se ~ I a s - u s
de Pfor6luó6n ~ C:1Inpe'Ona1o . 1M MI&ori~ no hacen lIepr ¡Uta lrelea, pero kt.a
óemor•. )' Las r~ de la ..uocYción
c:on la Oilfllo'. se hac:en IlfanteL [J General
Oi,mor u'lloP nUoevos ",lidIOS )' anl~
t" Con ratún. mocho dnpuéIlra~~
que un tolo club. L:nivefooad de Chile. era el
deudor de un tercie de lo que.., llam.ba
" de ud. hl.lóric. ... Era, corrmdememente.
el club de urilll'n del presidenle de la A5OCia·
Centra l de Fút bol
En medio deo la po"!m,ca, Colo Colo le

ej,,"

Noticia en el área
H,zo !"OIICUl du.anl. IOCIO el 1110. POpor Sl.SS probiemals DIl. la _

mero.

lueoo. por su

"liCtOr> oet cootrato.
parliCtM ¡jeI equipo 'por

'azor'II$

se.
ree-

nlC.. hmbiérl poi " clamor 1)09......
para Q.... luera convocado a la SeIecelOn Y porque a ti..... de a/\o vot... ió
como Rey de l. M, IIS" " ,. " una
O'" PO' Kuala lumpu, y Tal landia en
un Equ,po de ESI,.Uas (le ....mér lCa
V por ce ne. Cart a s ClSl.ly t,m b.i!n
fue nol,cia en el Irea goleaoo' eer
campeón co n 20 oole s
S,mal(lo n., con 15 gool". Justi ficab a
su prec Io y su lam • . Y .1 "lolo-gol"
s..-a.. e<lr. promelia se•••aitd1lda corto
~~O
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Colo <1 3 pcml'lI do Cubrrlo.a.!
P~rI> f .. re'" ~ c "EI C-pPO nalu ~
.... y I.rlo )' puede p. '" c ua lq u ie r
('OMIl", y ¡NA. dos W'm.na mas 'arllf': cae
0.<1: ('u,.. Ane.. y Cobro:"..... qlWdi iI un punto.
"No tu,,' - ....... n i IftI!lM'n-..lo" ,
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Liro~

el Nado~b: oowRiriP!" "ti CobreLiro
En lI! penU.IRWI l«hA. Colo
~ 'ilM I.{J iI MilplIiInt;I Por liI mismil
~ drrroliI. <:.ótxWoiI • T rilNlldino.
. . .~ III 6It11DO dominIO. Y sio
-.bufO: Gilrdt dediI,iI que - 00 hAbr.i POI"

l/do

~

y

!ddn w

~

Porque

"

010 Colo 1.. gao. 2.{J III Audu

rru.. nl ru lqu iqu.. 1<" I!'mpalil • Cobr.. IOiI.
Se hilblil dll'tidido ..o la t:ll llm.l f« hiI. El

domingo primer o de a bril d.. 19M La liguilla par. lil Co pa habla e mpezado .. 1 2 d..
fe br..ro del '83
lIl11' lQué año...!

Doble candado ••.
~

I~ d.lro que disponclrJa ele áoS ilrquwos
0eb6tl~ óe su afniltgil •• petIwocla del

carcl.

JlMadoU Medo

óe pr.."..- orelen ~ril
Mundia l ele E$j)iIl'la)y

~oRola",

iIowo .... ao 10 l " A "'a ro Vil antft óe q..- conwOZilra el torneo. en aoos.lo.

q.w. ~ O MI G1SCOC11~

'(
s laróe en diciembre. Y mao . .10 Flolas
debta a CORSideriIClOnM humanas. el - COndor- ril9l1rcO.
"'SI ~ " • •
por r a _1 óe ca lldilcl humilna, ha lta mi medre podria
,...,..
al ilrca dlI Coto Colo -. A lo que Gafc" replIcó: " Roja• ••1. eil9ado por el
_
_o

Ih,"" G.cjugar
a qua

Sil

El ~ 1..,.. d\110 y el ganadOr tu. el hlnchil a
gol.. en 42 part dos
Colo Coto
Cobr.loa
U Cie eh le
M.A,gilt'llnes

..

.U;

.

Ca

"'-

OO·

: al eqUIPO sólo le hici.ron 41

.

.,., ae to• •
"., sa
.," tsts te "te•
"
.,"" rere " ia
"
"" ."ts .."" "••
"" ts ""re .," "" " """
.," "rata
""
""ez " .""re '"te ".,
"
"
ta
"
es
"• "
.,""
as
.
" ra.• re "
,.
""
"
,."
"

P.J

PG

PE

PP

27

21

GF

tt

tt

59
65
60
63
63

.. ..
....
..
50

\5

9

20

1
1

GC.

",,,

36

63
62

92

l'

2J
21
21

59

.

Polla Gol

....
..
...
....
62

52

58
62

....
..
50

60
60

60
63
16
12
65

J1

J7

26

LA HISTORIA DE LOS CAMPEONES I U7

1984

Reencuentro en la
cumbre
Ignacio Prieto, prota~onisla en el campeo nato de 1966.
conduce a Unive rsidad Católica , ahora desde la banca , a
un título esperad o dura nle diecisie te años .
Aquella de 1966 había sido la última vuelta
olimpica de Universidad Católi ca , Aco stum brados al triunfo, los cruzados de en tonces
no sabían - no tenían por que siq uie ra sospecllarlo-, que se estaba cerrando un ciclo
brillan te y que se ade ntraban e n una etapa
de oscu rida d y desazón.
Fueron mucho s los des tacados deportistas
universita rios q ue desde entonces brindaron
sa tisfacciones a los seguidores de la cruz azu l
y al publico del país . Del mism o mod o , grandes re aliza cio nes en infraestructura y o rga nizació n señalaban que los dirigentes untvernta rios mantenían e l em puje y la creatividad
ée los pione ros de los anos treinta.
Per o el fútbol e ra ajeno a esas satisfacciones , y siendo. como es, la gran caja de resonancia de los éx jtos instituci onales. los demás logros par ec ía n apagados por 105 fral-a·
sos futbolís ticos. En 1973, en medio de una
violenta pugna po r lo que debían se r las
políticas admi nist rativas (en la Que e l realimos del club universi tar io se co nt raponía
con la a na rquía de las directivas nacionales).
Univers idad Católica descendió a la segunda
div isión.
Se produjo . como en 1955. un gran mov i·
miento e n torno a la ca usa del equipo en
des¡¡racia, Vo lvió a rt'Sona r el " ¡Vo lve mos!"
de casi veinte a ños an tes. Pe ro las crrcuns-

rancias era difere ntes. No bastó co n el en tusiasmo y el club debió permanecer dos años
en el Ascenso. Volvió a Primen par a el toro
neo de 19.6. cuan do ya el caso e ra materia
de preoc upación en la Rectoría de la Uníversidad. La VC fue séptima ese a ño . Y novena
el ji. En 19i811ega el t<¡uipo directivo eneabezado por Alfonso Swett. que e ncama el
deseo de dev olver al fútbol de la institución
a los anorados lugarl's de privilegio.
La Católica. con Orlando Ara vena en la
banca. repite el noven o lugar del 7i y baja
un puesto el i9, co n :'lé Slor lselta .
Sin e mbargo. junt o con esos resultados
e veneuaíes. el Oub e mpres a a lJabaja r mten semente hacia el int er io r. Se habla di' marketing. de creatividad financ iera. de la nece sídad de hacer un e ficiente trabaje en las divisiones interiores lcon e l recuerdo de que el
club sie mpre hil o sus meio res ca mpañas co n
ge nte formada en casa) y se formao cuadros
profe sio na les para desa rr ollar ese plan . FJ 80
los juveniles illicia n lo que §l"ria un tergo y
permanente co ntacto co n Europa y ganan
un torneo de la ca telloría de Crcíx. Francia,
y se apuntaban los nombres de Héctor Fran cino. Atilio Marchion í. Patricio Mardones. Juvenal 0lm05 y Pablo Yoma en las Iibrelas de
los cron istas ,
Junto con eso. sin embargo. la presi ón es
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Central y sus clubes Iflllados prewntar.n
~ eccumenrce que p.rmitleran aclarar
e fectiva mente los montos y origen de las
de udu. La Asociac i6n.•In emlw.rgo . se limi...ba a reque rír nuevos recur_. Imenazan_
do co n JIIspender los campeona tos si éstos
no lIeg. ban . Universidad Católic. era uno de
los clubes que se resistí•• mantener el cuadr o de confusió n fina ncie ra y se oponla - sin
éx ito- a la ampliación de lal f","ult.des ex.
tra o rdinari as que se le segul.n concediendo
al p res ide nte de la Asoci.ción Central.
La dificil lucha en ese frente apenas de ja
descanso ¡lira la programación de la litua·
ción interna. que es ap remiante, pues lgna cío Prieto recom ienda que se renueven 101
con tra tos de prácticamente todos 101 jugadores. y hay que renovar co n Jorge Aravena.
Migue l Anllel Neira , Patri cio Mardon es. Rentó
Valenzuel. y Osva ldo Hurta do. entre los más
con notados defensores cruzados. Sólo Leonardo Canales y Alberto Valenzuela IOn
prescind ibles para e l técnico. En compensa"ión, no pide la co ntra tac ión de ningún juge-

Cambio en
Montevideo
• l oa jugador. . católicos -y dlri·
gentes también- ..laban fe lic e s
aquella noche en 11 pUlr11 del Hotel
l o nd o n Perece, en Montevideo: a que l
gentll ciudadano uruguayo les habl a
cambiado su s dóllres a un prKio muo
ene milis conveniente Que e l que erreclan las c asa s de c a mbio.
No tar da ro n mucho en descubrir Que
los pesos u rtlguI~os rl-Clblclo' era n
11150 5.
Al comienzo reaccionaron con indig·
necten. Pero luego decldi.ron toma rlo
con humor.
• No 'ueron los únlcol dlmnl/l ca do s
In eSls Incursión de Copa libertadores. Un grupo de hlnchls Que neore n
llegado hlsta ~o n t ev i deo tuvie ro n
Que permanecer verado_ tres dlas en
Me nd ozl . por el cierre del ca mino In·
I. rnl c lona l. La buena voluntad de mucha gente hizo pollbl. Que regre sara n
a Slntiago vla Bariloctwt.PuYlhue. Jus·
to una semana dlsPU'lls del plrtldo
con Nlclonal.

dor ajeno, al paso que Univenidad de Chile y
Colo Colo tacen noticia por bull.\das Iranslerencías. La ronda de negociaciones (que sería muy larga) comienza el 27 de abril. el
mismo día que el General Radiola adv ierte
que ..... 10 . _~ dlrl. .ntea q_ han trugn'CHdo no...... i tlcu y económica. le n·
drin qu e pa .ar co n" drcd••1 ea neee..rlo".
Confiada en la riqueza y juventud de su
plantel , Univers idad Católica decide cernenzar su participación e n el torneo Polla Gol
con sus juveniles y da vaoones al equipo
titular. mie ntras e n Santa ROM de Las Condes distingue a Migue l Angel Neira como el
Mejor Deportista de la institución dura nte el
a ño anterior.
Los joóvenes e mpatan sin IIOles con Maganenes en la prime ra lecha y para la liguien te
la UCprograma su partido con ColoColo alas
11.30 .-te la mañana del dom ingo. lo que M'
coment a como una actitud "revoludo_·
Tia" con la que se pre ten de ganar "u n nuevo público" . En un e xcelente partido em-

• Entre el 7 de e netO y el 22 de di·
cíembre, II UC Jug6: la última etapa
del torneo de t983 (14 par1lóos ). II U·
guilla del mis mo to rneo (3 pa rtido s ). la
Copa República (9 ). la Copa l ibertadores (9). el torneo PollI Gol 1984 (151. la
gira por Espalla (7). e l Campeonato
Na c io nal 19&4 (26) y la liguilla linal de
este c am peo na to (3)_
En tota l: 86 part ido s. Un encuentro
cada cu a tro d las .
• Después de II locurl del Campeo.
nato Nlc ional de l 83. con 22 equipos
en dos ruedas , el 8.t se cese a un lar·
mato de 26 eq uipos , divididOS en dos
zonas (Norte y Su r). los c ua tro últimos
desc end erla n a utomát icame nte. los
dos primero s de cada zona dispu tlrlan
el lItulo en lig uilla. (Y e l c ampeón y
su bca mpeón d isp uta rla n co n las dos
primer os del Campeo nat o NacIonal 85
e l derecho a par1ic lpa r en la Copa Llber1adores . Era 11ló rmull que permlll'
rla ord e na r los Cllendarios tri S loa
de svar ios organizat ivos de estos dos
Inos).
Ese lue el Cl mpeonlto en Que u nrversldad Cat61lca tuvo su ree ncuent ro
c on II glotll.
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FORMACION TITULAR: Cornéz; Es,
pmoza Marchioni , R. Valenzuela, A.
Valenzuela: Neira Mardones. Aravena:
Olmos Hurtado. Noble. D.T.. Ignacio
Prieto.
G Cpmpletos
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S Sal ó
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"No hay caso con
EvertoD"

11..08.&1 ).1

15..Qll.at

26.08.'"
ll2..O8 at

La MPlrlKlOn de los t'Qull)(» en zonal tIof'l,lIcó MCUlr... los prollgon,.
1.. de grandln duea, COlo Colo ~
CobreIoI lueron POI' un Cl r I ~ III Un..

08oe ...

_Mldel por otro. Fr.nte III RU·', 'I

290U..

OC glnó ~ perdió an a' Campeonato
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021260t
05 12 84

Nacionll. perO el bl.llnca anuI' de l
c lás ico fu. favorabla • tOI católicos
El g..n riy•• de 101 UnlV1lrslllrios en
el .1'10 Iua Everton. Ante los vinamari·
nol, el campeón perdió la Ilnill de la
Cop. Repúblic. ~ luego perdI ó los dos
encuentros de l N.cion .1 "No h.~
C'so con Evarton "'- lue e' comenlarlO
del camarl n luego de l. tercer. derrota
del .1'10.
o. su poderlo , •• UC doo prueba ...
Imill, .n •• IIgudl. por al lItulo , ill
empatar con Cobtau. y g.nar a
br ~. los oos ooklsot del none.

ce-
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Lo que queda para l. ,",' SIOII. : ent..
amboa hIciero n 27 go las da los 46 del
c am peón.

m.

Goles difíciles
las negociac Iones da renova c ión de
cont..IOI lue,on desuAd.mente la r.
0.1 en Universidild Cat ólic. y lo. c a101 mas dil fciles lueron los de Jo rge
Ar....n. ~ Osv. ldo Hurt lÓCl.
En Juniq, Aravena tl«:1.r.bI. su inl&rO en jugar l. Copa ~ desp.
ser
tr.nslerklo. M" larde hu bo inter'"
por" en Mé.ieo y no prosperaron LI.
rftlnionN de c.no. AeIno5O con el
club
Hurtado .ún no renovlba •
es.
agoltO Luego, en •• g.. . por E$pella,
a' Sav'lUI ' lcanzó • l!lKrl brrlo en lo'
reglllros del ton-o nPlo'IoI ~ en roo-

"nas

_" l. hnal- por J I 2, M' ctlruna campeón
del cuoldrangur.r Ciudad dI'" Palma Apr ove('Modo un ene en el camino 1.. g/llla 1-0 a l
HueKa y luego disputa la Cnp.ll Ciudad de
Zar'lOu. En el prime, parrtdo lI'mpala §in
801ft coo Doek-n$l:w, <k- Monlf'vKko, y Coro
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Sufriendo hasta el
final
Ilie zm:a,do por las lesiones l po r las co n vo ca to rias a la
M lecclo n. Cobrelna 10'0'0 pla ntel. garra l estilo para
asegurarse el campeonat o en el ú lt im o partido.
' laI horobia ' ftminado " R.4 para COOrftoa
Pof vari.as razonn.
En lo deportivo . Itas g.llUlr la Zona

\'llal:kmtntt t"m.nó por ~ ee Co-

brtlo.t
,' ort~

~r

C,lmprona lo Na ciona l había lenido un
pobrisimo desempeño e n la lilluillil po r el
tilu lo, w pe rado 1'0 ,,1 punll~ po r Unive rsi

da d C1lló lica y Co b resal. y 1"5U nu e re bueno

para una aficidn qUE' en fi n.:o liños había
de dos tílUIO$ nad o na les y de dos
subcampeon/l los conH'CutiVOl ro la Copa ti~r lador" Po r lo tanto. no tl'sullab.l M I
lodo IOr ~n<k'nll' que mocOOs lOCios amemuaran con \IfWl r~ unci.. en masa iI kJs
r~lSlros die'! dub .
Pf' fO l!'SO no ~I lodo ni er .. lo m.u IfIlpor·
di~lru'ado

'-'lIt' Tal va ..; )o dr ..... VOf I'kc1o era la
r m UOCN!
\o'lir:Tnlt' C.. nl~kn , et I t'oNro

ee

..wxulado .. klIf meiot'" mo:_nl05 dr

~

ri.l en f'W dor..x. ~ríodo " So)- hombr? elfo
1I1Vo
pabb...... Ubí. dtroo. "y al tee -

-a.

mino eh- "" 111'111" n'Kin d in' mi coo l...lo
ron Coo""loa". Sr lo co nsicknba 1'1 mejor
. 'pitan tt ;1 entrenador de 1;1 ~Il'("o:ió n lY ti
entonces p.O:"s1dt"ntt de la A«lCian ó n lo miu.ba con buenos ojo~l: lut¡;[o lIC" lu pidió toemillmenle su Sl.Ir eSI.II. Ant oni u MarUlle z. y ~I
SO:" sinrió oblig ado "porqlM' mi" 1.. p ldit\ un
amllo" ; y m.u ta rde re con " tmu t I in t"T~~
Ric;ltdo Aoomohot . ;1 IIIca !wz;I tifo I.t AJOC ,.
....IQII. Pnrudo por su lIC"I"~ l a nlatOf"t .nt-

~o

ronlaba ron qut \1Igue! Nasut .

eJf'1l1do en enero MI !'lS y qu,nlo ptttidrnlt
de la AlOClKión en H'is mnf'$jt"tl tI ptrJodo

más turbu lt nto del tulbo! ch.ltno¡ desahucia·
ril 1M co nversaciones co n ti
(ob rt'lOil H' quedaba ,in entreneoor. Y la
Selección también
Prr<l a los de Calama 1M hoabtía de jado un
buen eons-rjo "Con lt'allen a Jor~ Tere ",
Ptru nad lt lo supo tnl~s y • prosar de qUt
la cun lt atac ión MI nUtvo lKmc:o SO:" produjo
en la pmnera Wfnaf"toJl dt eeee o. la nt lfOOiloontS IMbia.n durado doI """""
Pa ra d nUl'YO lKnil:o habWI IDUO:bo por
~_ [)ry~ el án.nIO ;1 una hinchada
dtsmoraJiud.l '! Itabe¡ar t"tl un p&anlrf qur
partclA dnmoroD.Irw E.durdo Foumirr comider~ ti rne;or arqurro rfl Lu Olimpía.
das dt U. An~ " ;1 Irfltado drsdr ea.
0Ad.i. )' El :w.ludOf"; La ~ qUl'ri.I al otro
Ilulrfo. ti JU...... nil QUof'mtl f.an.s y $O:" sabi.l
qut no \,o'vtria d argf'nlifKl ea,105 &,lt,O,
~o habia u qOl" tOS Y se prrdla lutrza olf'nsiVII, pl.IO':s JUlllt" LuIS Srvíero dKI.taba sus
de~ros de retor ner a ~oll't\lidto , Y H' iba
M'IlIlt' 1 Mt'Tt rlo. lodo un ~ill1b"lo en la escuad,a nd ranja
Jun,u .... on eso. ti ptt$idrnlr dtl rjub. luIS
(oÓrnt.z dt-'-lrahl ''Yodo- ... jutado""

_

tw

IKt
fulldamellt.,
Ir",stornlll'" ....

nbero

~e" -m-o-'lCla-1ncJno .. ~
deS 8(l lit -punto y ak:enz6 • dec:'"''
i j (jUSI'" Mgulr fugel\ÓO .......

,

y

f

_"o

no _

UI\8

eee siOn ....

c--.

...... ,.,. .. pr6K1mo .........

.....

e Fue 1.111.110 de gr..... crisis dlrecti·

.,lJ~

~

el. ano. En.zo bcobar

en_ ..1to SIl embargo.'"

~ .r~1tO

..... -

de lMOVW dec:ldlO

............ ypaO

10 lMfot 1*" tt:

~Io.. fDgO

gr."

u ",

IRUY buen

~rt.

de' lor ·

- . n-k.lblf'"' Dos diu ~ se ..
RubEn G6mu. en ~do por la oIf!U.
Y n dificil C'OITIpfar. pue¡, los preoce JOn
pro
VOl: por no trae... la llnUón por
Otvaldo Hurado, ya de r otlza ció n internanal Poro dede. Ev rton 11 Illl Jorlle "Chi·
( ho <larda. Y de Navallkp Ore" Anilla.
Ú en _
momenlo ~ 1<1 de IIIMro0IAIId0 Jorlt' Tor o n pt'e-rnl.oo al pW\1¿ Y
&Ir dedara ... . . - - . . . . . ~ 1IIer·
_
" . Lo NfI!. panri.a bMtanle diftcil..
~ el •
"'enor .. babiI r-.ido pof
ftl 11 Se lecdón ~ -t.Jo la
P .o Wor'-'- pua Ociar el
"
,.... ... dMIhca&oñat drI Mundial
cW fJfJ lJIIIO k , , Ir .ha a CobrekJe, prrOrr

""""'a

......

.a..-.

_~

ir-*a, ~lffldmIl!I oenlGnNI qlMl cal-

j& -tnk Arb &-1 en el prhn J*I1ido
d t{ P, 111 01 J que n o IUl\( on e el
~ M

I~~~~_;;~no
t

Gard.-fra.ncitco Uga.rt ".

pared. delnperarse y.nuncia.
•• !. de.. ..~,....., fltCOali'atIIIIiecMdo" •
,",c.C~c-J¡a'y que dpt'ru !.anta:

...me"ñ~'~'~""""~¡:~"'~J~""k¡;~"'¡;;;'2·1C<>a
~

... poco .nd.r el llueVO dlrecto,io de
l. ACF, 11 pugna elltre los clubel más
t••dicloll,'IS recio Colo y las Uni..ersi·
d.des, '1 .1 directorIO (.poy.do 111 101
de menos "rasl,e" 11.11 nolorl • . A lines
dI .110. Nasur renun<:i. durante un
CorINIO 'l • • ullQue es repuesto In ,.
m~ reunión, ' los j)OCot di. . .nunC'-1I '1.1 ~acl6n óe la Cenlrel los
clue.t Coto Colo, Uni....,slcs.d cal6ljC& U~ldad de Ctule. UlIIOIl ElI9IMI, '1 P"estlnO, que prQnlo form." su
prop~ Uga. La soluc1On demorarl.....

.....

Anlolag"'la y ~ empata un floIrtido el pOmer domingo deo marzo (0-0 con Ataca....),
prt"tlUment" ctWIndo Chile f'mpata a I en
quit O. con Ecuador, en su estr no por las
d asilita toria• .
Ea e l memo día en qur la lierra vuelve a
brin<:ar y una perte de l. (a pita l queda en el
_lo. rnocivando que Iot tenist•• Mtt"tlM que
debi.an ..enir enfrentar a Chil" por t.II Copll
o.VlI ncapen MI país. sin qut' Lro FIT kIa
drcwe perdf'dorn por no pt'eRntaei6n.
En la loe1Iunda ntf'da del Poüa. Gol lÓIo
piorrdr un partido Cobreloa. al puo QUf' Ctu
.... en
Ecuador 16-21 "J a UrulfUoIy C
H ') por Ia.s duil alonar. pero hay
que Óf'hnlr ~ Moruevideo y (1M pirt"dr en
el Ce nte _ n o, Hnque le qurda la """ranu
M un repecha", en la lOlII IUdImrrita.n.l M

_tullO •

~

.

Qur!l,..mt' nte, Ir... haber Il"Lldo Lro dMiliCaclÓll con UIWI 10l1n&("iÓlI die' "mer¡rencil.
Cobrelo.r '" "Iiminado "n el primer partido
de segunda roada (1-2 (on Paleltlno), pl'l:ci..mente con la llegada d" _ aelKtionadoa.
Eat.lba dema.sla.do lTnco el rKuerdo de la
lipilla por el titulo MI M Y en CALIIae la
rucd6n '" .... m.arac

.., . . . . . . _
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. . _ t M cIedIhee" , r.c1oa1lWl 10$
hinc:hu, ...udldot ~ por" trao:uo de
~

50_

TfombMln .....lúo trao:UD t'1lo _ boielt'r1u.
wgun el reMtllfodo fillfoMi,m, 6t'I ..... Gol . Y
se ritpltt' ron I.ro ktUfodón kJtW! ee Colo Colo

Y MflpJlfonn ton Ifo CopI 1..ibemdort'S. qlJt'
no Iowfon p..¡r Ifo pmlWr.a ~ ente 10$
urv:l\I.lyot Pt'ñarot y 8t'IIfovillfo El; precisamlffitt' Pt' M rot . el S de """10. el rival de
Cobrt'IOil 10.01 an lt'S de C'fllrar foI Dom~ ·
lo N.ad on.al.
El com ien zo ti en e de dulce y de lIralol.
Tras el empate sin lIo1l't en Ranc.agua. la
gole.ada (3-0) a Naval con Fournit"r atajá ndolo lodo y Letelier deSl'quilibrando ar riba . Y
luego l.a dece pción del 1).2 .anle Cobeesal.
ufilliadot po r I.ro marca ímpl.ro¡;atHe , To ro
co nfl.& en los rt' lorTIO$ de JOfI'l' Garda y de
MoIrio Soto al priml'r eqUipo. Pft'O " enyesedo Hugo Rubio . ti' delprrfo Soto y Uprte
sufTl' UNl di$lelUión mUKULar Como sea. el
4.0 lObre Cone:qx:ión rt'IUIU 1ienlIdor. No
t.Jnlo 1'1 1-1 con Evl'l1on en CUamI. Pt'r o si
I't rl'COrlfofUnl l' el 2-2 con "" DolótiCl. en
s"nliolJO, porque el equipo llernprl' estu vo
aba jo en 1'1 ma rcador y porque en Ca1¡,1I\oI

Si alguien se
equivoca
• Jo rge Toro IUfo ~uih br.so en su s
flpreciaciones fll lIegat a Cobreloa
ConaC lenle· de su r.sponlfobilid.d
dilo: "El tqulpo t ' - un ...110 ctalin l·
do y yo l'IO ptMdo c:fombllNNto de lfo
"Oe.... a la mfoAflna. AdlIomáa, con ...
. .1110 NI eon .....uldo fI'UChot; lfou"

.....

_o.

Se/'lfoló, fldemás. qUfo hfotlt. p.c:hdo
I lmlfor sólo por un a/\o. porqUfo " . si el
ptOblerna l'IO dut'a muc.... al .... Ieft ..

• Por esos m ismoa dlfol flsum la toI l'
gUfol N as ur la pre s ide nCIa d. lfo Asoc lfoclOn Ce nlrar ~ l ambitn lue clforo en
su, pr lm.,as declarfoclones: " Qul aro
aallfolfo' que yo no M 1....60 alfo prell·
dencl. de lfo AIocI.clórl Cefltral p."
,"fonetar a lfo citcel a ud.." . Cumplió
con su dec laraci ón ~ sa diluyflron las

habYll

qu~

~

SlMo, Rubio,

.kIIll CovalTllbiu y JoIi A1varl'2. foI pul) que
~bIn

....ro.

• mrdiu

recwper~

Letl'lier y

Tor o ...fobI _
ClJI'fttu Y 1WpbI • I.ro
rondllSión de qlJt' en el ltIquI' 1610 II'fIIÍa
cll'llkl por dento sano a Puebla Pero IBirfobl
con opt nrumo. " A Arriauo poedo ~
pluu~ eee Pino, u. jo_a q_ Yfo M.'hIó
m lout_ ante E_r1on..; '.
Habia un plant el nllfM'rOlO . pero más nu ml'rosu I'ran las 11'Slont'S. El rl'SUltado SIgull'n ll' 10- 1 con CaJera) dejó .a Ccbrelca en
1'1 noveno IUll ar, .I!lo .btolulaml'nll' desacostumb rado, y cuand o a Tor o 11' con sultan
cu é pasa I'n Cebeeloa. responde jenramenre.
' ·Habrá qUl' e.P'C'rar qué dlrátl Iu estsdi .ll(all al nnfo) " .
Lot tquipoc. de rfIOda MHI I,;nivl'rsidfod de
ChUe. Cobres&! y un sorpre nden te ~"
mnducido por Anlon io Var lU· L.a CMóIica
uumu. su recuperfodóa y Colo Colo nti
unM

JUmtdo en AA propiu coot.Aonn y Pedro
Gardl ll'rmtna klt partidof enee pifias.
Lo de Cobrñoa es una lucha trfobll;o$a.
per o en el 2-1 sobrl' P&letIno unos dtcI'n.
~AJ n.n aJlUft"tO el Cob re k-. q_ l odo.

Investig.ciones Judl c iala s ancargada,
por el coroerc al ex juez SergiO Dun·
lopp
• Al regre so de sus vac aCione s se
ent erO toI.guel toI erelto de qua no an ',.·
be en los plfones 16cnicoa delfo lempo.
rada Se c erraba asl un CIClo de sia 'e
a/lolen lfo ins hh.lClOn. ESlfobfo do li do :
" Tango 31 folios r el ~fo .. qutl
••t oy muy
Sólo se quaió de QUII
no te hubleMn flvi sado .nles cM las
vflCflC~, pata ha ber flIoOOCiado"'"
JOf con Ol tO cklb

"" 0".

• En las eMminfotorlaS, Hugo Auboo
hfoblfo hechO o!vIdfof

a Pfolr lctO yif'Ial r

pronlo hubo noUCifoS 6a mt ' " por ti
del e.tlhca y de l Vallfodol id y poco
oea~s, coHICi<Mnlamen ta, Ir lSc an·
dIO qua lenla pr oblemas co n Jor~
Toro. '· NO mI lmpor1a qued.r al l>ll"a" ,
dijo RubiO , "pero m I gu .'a COftOC8f
I.a r.zon.....
Cua renta dlll más lardl p.rlla a Va·
lI.dolid, donde ~a estaba Jorge Ar.....

"'

I.minté delus.oo e" su D'•
niat

:vtI

.,Co/iofWo- lIég6 • MIl' ."

nov~oJ:ifClón

de l. la bia dUlante
d.la lM'ime.a .uedl. con
O m;..a~ Reci6n en la
.11
lecha comenl6 IU ",punle,
qlM: lO lJ.e'l'a' a a CO!Jlpart1. el prime.
I~ • ." la leGha 12 Y . . . pun le,o
a~o., le U. oonáICl6n que pudo
uy POCOlo U.m06 ctel torneo.

el deNrr
tln r nd

...
••
,..,
......
.......
,.,
......
......
,. .... ......
""

"'mpre",~

'1 a pesa. ese lodIos l.,
ad'tersa,1o PUOO
sao.'leloe cuatro punloe al ~
<:0«_ que lo g d de ida y VUltI·
'OAlPIeQdO de peflO, el Invtcto 101·
no que le "-ntenl. en Cehma deSCIe
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FORMACIOIol TlTULAFI: F

.
D'

tilo. Rola s lSoI

,

Gómft., Eilcobe.r

Ga,c .. Al.fC
MI/el (UQ"lel; Lele
""r lla Coftrrub••• (Puebl"
Joroe TOfO

co OH glnl

so

~,

~ ....l
<:0«...,
O ",,",-Ión

i'206.85
16.06.85

e-t

2606.85

z-t

u, Clilef.
P.IMolino

e.a

Rangers

CIi\6lk;.
z.a U'""~
~,

.
...... ,.
co

060185
140185
2101..85
28 01..85

100885
150l!.85
18.0l!.85
2508...
810985
08.0lJ.85
14.(1e..85

" .....

29C19 85
05 ro 85
12 10..85
20 10..85
26 10,.&5
03 11 85
0lJ1185
1&11 85
24 1185
01 12 85
04 li 85
08.12 85

i.o

t-o
oo
e-o
r-o
ao
e-o

...

e-e

'·3
t.t

"

~,

,,..
s-e
a. t
s- r
r-o

~,

.
ao
s-e
o.r
~,

....,. . ,
t 6.1 ~85

22 1 85
29 1 ~85

~

U do Cholo

Huach/pe.lo
U E~r'\oI'
A 11a/I.no
Colo Colo
San Felfpe
San Luis
Maoal.ltlnel
Arica
O"HIgQUI.
N.val
Cobfesat
COncepcIón
U. ClilóllOl
E....rton
U CfIle••
P. le 'li no
Iq u,q ue
RoIln O· ' s
U. de Ch ,le
H chlpalo
U e.panol.
A, ita lia no
Colo Colo
S.n Felip e
San LLJfI
Ma oa U. ne ,

O

11(.

e•
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q _ri_ lMI ve r" .,ell ntrn ~'rrt~ "'E.In.
p e _ e l ~ dd1.lliv o ·' . Cobrf-m h.lltlCa m<lItl'do prUI par. ~"r el. 6-1
V '-bIa CDllMrlIIkio el $X del Ir..... con _
chlkM _ >btorbia ee ea. . . ".,.
~ fot1 el O.(l con fqdlqa a. ,..... hfUr ..
u FhrlKlI el tlOlero IQUlIqwelto T ~n Q
rner urio rl empalr con el c:rwido ftl ngen y
mucho me,tOr es rl Hl tnbrr ... ·U rf1 SoIol..
U1ur... con J.oIII! '-h lWl Alv<lr ..z como $1r..o
fillur.. y rvn la rrap.lrlO( o de \I.. n o ~lo
r"brrl.... ya ... cuart u Y 11 pt'sar de la
¡:>arlida d.. HUWl Rutlll' al M"LiIl1a !tur$1IJ do.~\ls d"c1arad,,~ roc:r s con JorllO:' Toro ). et
c'quip" sil/u,' subiendo. 4·(1 .. Ituac:hipalll e n
Ta k-a hua no . l-{J a Unión F.sp.ollu ta 1'0 Calama y I·n al AUdall 0:'" s..nliall" V.. Ins toinos
5('0 punteros absolu tos.
Prro ludo el ImJndo hl'or cldr.. q ue oo "
un !'>urn campeonato Los cuat ro equipos ~

I*Ilb lCobr~~. CobrrMI. ftlnpn 1 M.plana) IWront un r~lI4rnkNo de ilprnas 6S'%
v a llrr rGol Colo Cokl, _
W~ La ~
r~ dt ... ú11-' .. b . '-1 ~

~-~
y Iot ..!bol. iI

1.1 1«'- . . . .nte ~rnden
m CWrrMI Prro TOlo ~~
qtH' " nadioe ~ndni • c..a...... . alnr . _
herldu'·. f.nlpalan SIn lJOlet. y Cobrrlo.l
""Pllr rl rm.rudor m San Felipe V p"" l.()
.. San U,l' coo 10 qur Edu.u do Fourruer
r rrmplet.. 690 minut o, con MI v..11.I ,nvict a
1::0 Y", kMla. 1.1 Selecrtón ""-2" p ila ta Copa
ln<lr l'r nd..neta ée lndon...ia Y Fourmer
"11'"11''' otros noventa mm utos a IU record: 2·
11 .. '-lallallanrl.
1::.1 .-qmpo pa rece recu per ..r $U di~io:a
ilP"y ~ en un medíocernpo ~\Ijhbr ..do
dondl' LiI InMU l'5 dr Alv..u'z.l.I nrac:ión dr
GAfe... 'J el en"r dr F'url:»ll.
~h&bitil.rse

Con lo justo. . .
No ' .... Ul1 b lHM'l .. /\o

Conmov ido lod.. wi" poi" 1.. CriSIS t1U .. lilda en el perIodo t1,rectIYO 8J.84 y poi" la
e ~ peel aclOn y t.. poSI ...or 'fuStrac tOn ele UIIJI ouew.. ..,mmilciOf¡ ee la SelecCIÓn el
fulbot cl'uteno su ttlÓ en etemas,aoos trent.. Y ..tuwO permanentemente . 1 bOrde
del Cis ma.
Casuat o c ausa l. el pano.ama se reUelO en las canc ll as Hubo un ,.."o,"" ..nIO
demUlado .rre gu tar de tos I;Jrandes equipos. demaslaOos aspIr .. ntes at ht1eralo y
un .. mal;Jra produc ción Imal
La c am pa ña eer c am peón, amagado hasl a ta ulllma lec ha . es elocuenle al
respecto. con apen ..s u n 68°"" de tos puntos g..oacoe.
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ru.bÜ G6Jn,ez)'
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3
3
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2

E

~.,

ce Vereg..

IVII

~ UIl ~1IIb
'"trl P '" uay).
I dlO;'zmado./ pOf llIJ lesiool.llt"l\.
111(' pvr la "lItrtln.. _ dt' su'
le~ IO~dt. ,)' plerdc la IHlnl11 la qu .. d.. bo.'
¡nI '¡11'

a )u

hdf

punto a

pUlll"

n lini,;"

Ü¡:>IllU!a.. ~ n L:pht .. ~llJ. ,",m 1 1 Cul/) Col ..
que t punt
I'lJll 1'1 I",'p..:rnit"nrc [lIr,ln"
de' ,,\rllillnd To/),¡¡or
lM lr~ -.bre CaJoera " PIIlel no mano
ue.... a ~I"b en" duloI /TllItfll,ü Ch,l..

....

4':!t"n, nt

uyl.4Jl'nUmIlI)'

.-sa. JI, ~a del !.rwdor ce ColombiaP.~

~),¡~I't.padet'~hA.

~

F pliI ~ , Cobrdoll _h a sonr~r"'
f).1 .. Arin Y P' a K.inlftn
K~K>rnl
dca Y I 1 UII\,..,sidlId dr CIIIe. "El miJ.,ro "1 dr Jo. ja ........·•• ad\lt"rle Toro.
.... 1"-'!ldIo dr sus ~lnllltdos es mt'ri·
wrlo para Cobr'll:IO.I. Pt'f" lit> 11' sin .. " Chill"

(1-'

Irl"1.I1' 11 raralJUd~ plerde
n '\!olmc1ón y
empala lt dos <¡¡11 uñoa"'o nemos a M.. ltinl

"uen

f'j r..torno de

IIlS

M'h,"cd"";ld,,. debfa ''''.n:.

el ClIImlno rll:$!,lnle 11 C'lhrt'loe

Pero
n.O 01 a,f I:J pl.nlel n. !lul"du !k-masladol.
~ ysu desc.-mp"'lIo K MlO:'! lrregu..., en lB, a hMI La glOl:l fSlrlilCh.lfJM'nll' a
~NpllJ) plC:l"de ron 1A UllI{on Le plI<I 2·
I I lIdu ....dI!- ron C.,. <."R Le lIan. ~
a
FfIIpt; '! pll'nk COR
LJ.*
F ' " d4I fl''CIYlIr, C'obr'" y f.~on

r

C,*, Cok> <47 Uf'l6n f4pe.
t,.uIo
....0
'! Eu: .,," no 8tlU!an los
kIIIdI ~p I a Magellf8 y loJ ~ aaru·
• ~ I ,. oncspcl6n
Itn
• (lit nov.:n18 mfnu\.Cll laodiean
luI lJIbra lk> Tubar ca ... n 1}.2 e n la Católl-

..... 4
"

~.

CWllrO kJI o-ncld.UOI al

1986

De la ira a la ovación
'rOTE,.... e.......enidad ck ... fffepción hos.iI q.e
lMN1Ied la el 1KIdad, A....ro Sablh hizo 511 estreno como
~ CODCIIK:iftldo a Colo Colo al tíhdo por •• duro
camino.

~

_ ~ eee diatindóa en halbo y
FraDda""), Al posib~ nomlnadOO r. r~isl¡'

......

Muro 5UIh. El mismo
El nwaor q_ amenu.ab41 con ler notlClII
muy pronto rrtUltabll I(lrpr~n nte Para
lPdo el mundo ~I fútbol. en enero de 19116.
n nombrO$ dos Arturo 5.l.lah f'voc.b.I el recuerdO.OO muy fr~ ~l QUIIl turra tutbo1II!!l.. 'k1 YO hut.t h.Iriro CUolIrO IrmporadM.
• MbI!r" r~ fu"u )' <llplc:adón
ltlIrurIo ~ iIfJor rn prtIna-. dlvtMJn W
dII !la ~ IX AItdu: k.-.oo (Li

111 .,

lit

(llIr"

rtld.d C<IIiGlf<ll

u.. '1,1 ..
'J ~

tdonck'

qk

dcfcItcI6 diIIr<ll'lJl~
,¡¡¡¡¡;¡....... P_.........-

do
Pero Ju

~iont'1l ~bl.. n ser tomadas.
P..dro c.rcta !Mm.. '..nido un.a l"mporada
pi .. ee conflictos .. 1 85 Y era difícil que
!lgUI~'fa. Vklffile Cantatore habia oecunecc
acrplllt la ol..rta. Se habian berajedo los
nombr~ ~ Jeime Campo¡. <k- Juan Carlos
Gan~ de Bernardo Btollo, ~ Eddio lnostroD --de la ( t i . , I _ Y M' a1cAnló .. rnt'oclOllar ..1
ntIIJIbt.. ~ Humberto Cruz. finalmenl e. UIla
rada ~ ~ididl por el Pft'Sidenle, Pelft Dr.I!IkIllYk-- r~vió La oonlraLl.
doS. de 5M.1l.
''Ce.
voy • ......- e l ~Io
• '" IU~". ~ 01 fliomanlf' ..nlrlffiAdQf ~ de la finu drI tontr.lo Iba ..
'*.IIIW IhUCho mú q~ trAbaJO
H.dt lOP'lI de morro ¡PI tonlralo M' nrm6
J.I el ¡pol..1,..
por In
Ida entren.mlc.rwQt' 1'11 el "'Unid ",..uano . reclenre
b.ul mq del «lMljo M Pedreros, Anlt'1l. ha.
bía quedado dnecha(la la lnlrm;:ión !ir como

t,....

n«'

prar al peruano Julio Ct'...., Unbe habían

lJelladll HUllo Ik;llo ilude La Seu' na y Oaval00 C6mn dmdt'
a11.. M': hab1'. '..nn1nado
d conitald «!D Hor a( O- maktoné1 en me,
~ del.lrfg]

ra ....I:iti I~ Feuw.ndo 1.&
tf'O#'
Ul'lil,'ln E"pt,ñaIiI . . . .0 U . . . .
d6 . . .yOli' Ar1wro- "iw~ L* HGnIYo.
"dhal .. hatAI contratM» .. lU. . . .yo
n n DI! CMlro. iOf'lD de ardull pcMbMca
('lJfl O"
lo Aloh daD ~ hit ti . . , .
miento de L.totwoI He.rrf'r• • ~ no -:~~
~r "xckMdo ItJ0e80 di! quince años en ,,1 club
y tambMn kI Sf'N ti nUl"YO epl&odio prota8onludo por ~n y Ro¡.u. qUt no -:eptab.n 1'tllulr JunIOS Ihnalm~le O~n ¡na a
Cobrtloal
El 3(1d.. ent ro. el pr"$ident.. albo recibió a
lus jUl{lldor.....n el r.. mozado ve~tuario de l
Da v id Arell ano: " [ale " . 1'1 YI'.luario del
~ulpo c.m peón 19H6" .
Asi It' ria . al cabo de larllO' duce mek's
Pe ro
•
:oto iba a ser f,idl. )"a al ID. SllIurente. en la.
pretllmporada en .J.hwi, el nrrvtolilmo por
las rf'n"~ ~ contrato quf' demoran
rnü de la. cuen\a y que IleRan a tncomodar &1
SlemPl'"e imper1urbaDle Sal.h El du.ma de la
JMrtIda ~ Raúl Ormoeño-. que IJn&lmente ts
remcfll"porado pce la pr tsMln drl plantel y de
la. hinchada. Las netJOOKl()lW:S la.r lf\llstrnas y
pooliimic.s por eoorer con Hu. Rubio. que a
rm-d~ de año vob- e ria df'Sde España. Y
afulE'ra . el lln dt la Asonarión Ce ntral de

.,

" Algún día se

sa b ra· ... "
• Na c: 'd a en loa pn~ros d lilS de lebrer o. liI Anillp twe e+eec.ones 110
mayo M"ifuel Nnur g.no la Preside n.
c:l• . derrolando a ~ Ul Torre,IbiI, (le
Un....sklad c..1ól1c:a
Sorprendentemente. pues .us (:()O.
c:eploS de org.nl.l.clOn fulboll shc .
••n (liamelralmenl. opuestos a los
de N41.ur Colo Colo pe-lu!Ó a la 'ric eprHloencta a uno oe su. C1irigenles.
E(luardo Men,c:helll
L. conlr.(l k:cIÓll 1'10 alc:a"z() • ser
ol1chllmenta e..pllcada. • ntes (le Que
lllrm ,n. " el c&mpllOfl.'0 , Mernc:heU,
es laba ren unc:iado • la An.fp.
• Hugo Rubio llegó de8de Esp.". el
7 de JunIo. vlnc ul.do oonlrac: tu.lmen·
le c:on CObrlltOil Sua l"Iegoclac: iones
c:on Colo Coto comenllllron al di...i·

lIIiloa. y .. l nKIrioenlO
de!: la. Atoe_ión actonal de FllIlboI Pr~
oaI. qw hrnda todu Iu ...... et.. tu anle--

f'(nbol qUfl u\atió 53

,-. _gir.

T,., WIMI
po.- el _ ufnlollnO. el
PoIa (".01 Y ..n la priln6. lec" dtorrol.I
ron PafttlllO 11).1). Su~r. qIIe ptrr~ INI
pmlIIl. los hinchu que arrUk'OOall • [)r.gJCl!VK • 11 lIaUda de l l!IlAdio Y SaJah que rdle11lORlll en lI'le'dio ~ la Ira dt loa hinchas
VI!'Il('IdorII HY o aa bi. lo qlM' _ _ penlba H,
Y lo npl!'raba mis . PorqUl!' IrU el ).(1. S.n
Felipe y 1!'12·2 con Navallptrdi.n 0-2 y Sala h
anticipó: " Voy. e nvejecer nipi do'" vino
el 0.(1 con Feméndez Vial . .. 1 ~lra'lO en el
pago de los sueldos. .. l \.(1. gvenon tcon IIOl
del br asill!'no Renat o . de quren \lll5COOCl!'los
M' apre5Ura~.

DO

aclarar desde f.cJuldor: " Yo
e l 0-2 ( 00 UnlÓl\

lo r?ColDt'n ckó·' y

üpl.ñola.
Tuvieron qu.. hacl!'r muchlll lue ru. los diriII"'fItts .lbol PBU' a.lirmar la pot'rt. del esee(00 amarín antl!' la NN de la hinc hada. En
Santa l.lIIur. M' pedía la (.u. de Sala.h.
CUlIItro din mis tarde rl!"DWIOIl el presidtnle
di!' la COfI\IIMifI Fulbol y &1 domingo 51~n
ti!' . Iru el 0-0 ron CobrN nd tl'lO. SaJah debe
sa.hr por UM pui!'r1a de lvp Y siete días
rn.i.s tarde lWCesita de proll"CCión p.ar••ban-

guien te y e l/yga dor laS dIO por te rrmn.daa el " de Julio. cua ndo pareel.
inmine nle su inc:o rpor.c: iÓn al c luD.
Son em bargo. firmó eor pres.v.menl l1
con lOS a lboS el 7 de agoalo. ¿ Po r qué
el VIOlen to g..o"
" Me quedo e" Coto Coto por ra-.
que no puedo dlIIr public.rnenle", dIJO
Rubio AgrllgÓ " AJgun (1,. . . . . br.l.
_ÓlIId ele lodo ISlo
M

,

• tu. I~ ... Colo Coto no
..I.n eee buenoS UfOS ~ programa·

C:lÓn de su partido con U".~ Ca10hC. da l. pnmer. ruad. en Sa"liI
e ~
U uta . "e. una c.nch.
comod . ... se escuchó decir en los eI'I-

peq"".

lfeMm'lInlOS Hubo Iargll pol.mICa.
hilala que ho.lmenl. SlII I.h pree.só:
"ColO Colo jug.ri ctonde ......
y el domingo 27 (le ¡yn.o por la m.·
l'Ian•.•nte 25 mil perso"aa en S.nl •
L.ura, Colo Colo le giloó 2·' ala C.,6Iic:•. Quedó de puntero .baolul0 y lugó
uno de 8ul mejOlaa pertldo' del .1'lO

• ~I

-.0-' -' esladlo o.o'\d ""-"Ino
lJfimef .,~~IO lnua', 11

pW'¡¡ ..
~

rec: tIió I An Ufo s.a.llh con
gr'ItM de deMpfobKlOn. E, a dI ieu

QUa ~ pwdonairln SU
~SIdo azul"
Con todo. II fMOClOn no t~ rn&1l vtc>
lecua que ellO 't hasla huao qu.enes le
pidieron aulóg'lfos.
... 5;1~ que SOlo lCumula~ la u·
per'lencill6<:n.oca oe IlU t,aba.o con lot
c.deIM di 'a Ca tóllCI, le pa,eclO '1'
men latlla .1 '1111 de prtvacldacl p.'a
deN"olla, s u l ,abajO.
Mb adelan le, en plenl mala 'Ie hl,
IlU llál era o tra " MI gUlltlril qua Ioll
h lltChallll aclrca,an aqul '1 no. vll,an
l'a~/I' pa,a qul .. Mn e~t. d.
m....Ir• •ntrag." ,
La m.l. ,acha lerminó poc o. dI••
de.pu••.

<klDar CoIIao 1'. dD-1 ron HlMChlpalo Dr.-

Jk?.w;; ~ ·'Coto Colo DO "

un dn:o

. - No _
• ....aUkar. UD rn.
daDo ...... dfiar COIItnlt• • la ..... q~
Iri*a ni la pWriII" .
... le ...... " "'o ..)" •
k. q-..
.......... ~ "~IIIoIIIuI-.l··. Y

-".:¡.¡...ie<:......

.......

_

lfIC debe

r ..

~

e11 .
..... .. o dtddo cd.o *be ia....

di...

~

.. 11'"

~

--dII!t

en la

(111('-.

"*'e:ks .. ~ se

Ir. el ¡).() ron d
fIQelür~ PI"
I nko Ialll~n lo ~
qo.- rr('~ M~
. . - - - .DCha ndpa" _

~~

~..,

-ItrAml,l')

h

l~!/;n ~

;o.~ dr,.adr.o.
~

:t

AC1\1m&d

p~ el ' "Pri0

tablMl eon iIIU

w ,~nldad

.. olIO'.""~ i'faüN loI¡.biol..n..

y

Un.. 'Cm.001 ~ dlo l ~mRIII ron Concepc'ién. t'1
m 1
con Palt'lltmo 1$11 nombr~ que tS
,
IflhIT'l6s q ut' habia n pt"didu
t'

bft' dt'l fÚlboI. Y nUl'K:a ¡,p tan gflladas
~pa'«Ít"on

ten rá pido .
la IIUl11Ta había du rado t'lI:.KlalTlt'n lt una

rutdII L~ wndr. l.a rt'<'1JPt'rIKíón deol
derApo ~. los punlos pt'f'did05. aunque no
ak..nza
Iodo Y d t>qulpo no cluiIK•
par .. l.a 1111. qDI!' t'nfrentarla a Cobrdoa y

pa'.

Ft'I"n.indtz ViaL

l.wJo. ~IUO.

mi8ntru en Mt'lI: ko ce~"" deo DWI.
rnI!fa y. al ffnaI... L1 consagración dt' la Ar,",,!ni; ee .rOO. QUt' proriama al mundo
lot't" el III",nl.or del 4""-2
Y f':J lo que en....
)11 Colo Coio ruando veetve • los tnlrt' lUIm.en~ en un .mktOlO conl ra UOol 5eo1«·
tIón dt' .. Umvt' rsidad CJ.lóhc:a JUegan e n t'1
mt'dllXampo OrlTlt'oo. Ptzar ro. V.ra y ....ureIlu, ·.KII un nuevo ~",sodio dr-llúlboI chüel'fiit'RU

et Mundial. con l.a

""Pe ro cueet.. t'fl",y"lo en d

pr uner PoI,lido

n.c .. Ma p llan" 1porque Sllud.·" ,ntS t"C on ó-

mlc:as pt'nditn lt'l dt'j. n luera de¡ <!'qUIpo a
Orm e ño y a Fernando Aslt'n go. qut qut'r[a ir
a Méxi<:f!o St' qu~ia Vt'ra dt qUt no ~ pu~
uJtlr lo QUt' ~ ha t nsa ya do t n la ~mana y
mu .dt'lan'~ rt n ul'K:ia .. la ca pillnla
y <!'IMn Uo. dt' duk: y Ir,
Rra.. No

LA HISTORIA 0 6 l Ol CAMPEONES I :MI

"' DufoIl(J ~

con Sin

u.. • PftIf de ~

V~. r~Jl:~ q~.H' 4Pnt~

N
..,. cG.odo

~ Jll,IN'q1Ú" . 'J momcJI lo " d
nddPnl~ </Uf' .H' P'"odI.M:'oJ ~ un eNren.
_n tn oor qtJrtlS . . trMo Konóatico de

J. . . .

El "Cóndor",
en todas
A pe.ar de sus problema. ,noc",'" y
a pe.a. de que permanentemente qui·
10 e mig rar, Ao be rto Aoja. ' ue I1 (mico
jugador del plantel del campeól'l que
hizo Clmpel'la com ple te.
'altar a
nlnguJ'W) de los 34 partido.
FUI el'l 1966 c uando el hitbol emreec
In Primera División volvt.ó 11 lrad ic io~I lOfmato de 18 eqUIPOS. l""Oal'ldo
loóo. contra todos. que le h&bla ll'lauou'.cso en 1962 y que duró huta 1980.
No PfOSPftfarOtl ~ ......)'01 hechos
en'" 1981 'J 1985. relom6l'ldole a l
tema m"s ~ta¡oso (O ~ Cltlven.-

"1'1

,-

Roberto Rojas
ArtufO J.. uregUl....
J'lme P,Z.rro ....
Oacar Ralas
Fernando A$'engo .
Ja ime Vera ......
uee roc Gar rido ........
Lul. HOlmazá ba l
Juan Guhérrez
Aa ul Ormel'lo .....
Mugo Rubio
Mugo Bello .. ......
erl'll'n s.a..-dra
Me ber1 Revelria
Eduardo Gallo.._
Necul/\ir
Washll'lOtOl'l Castro
Mugo Gonlálll
O.valdo Góme.z
Emlloo Fuentes

"'' onlO

"5-

e

34
2'
32
30
31
:lit
27
21
15
lO
23
11
3
1
8
10
2
:1
1
1

· ."
E

S

T

•
•
•O
2

•
1
31
1

33
33
33
32
32

O
O
3

1 28
O 27

3
1
4

8
8
S

e 24
11 2'
O 24
2 17
S 16
1 16
2 13
1 11

· .,
o

y"

~110 Iloju
AslffilO. ~ .al domingo
Y\M'lw I Iranstormarw ffi Nt'I -Jor atacanl~ . . Coto ColoN. t.a.F .. IDMilne
domIftlc.al ~ou de SI.nIa IAur. p.ra
lI"l1Ir\to • Unift nidad CaIMta 'J ~r dir
pllnl~rOl ablQlulOf, Pw 11M se.... n.a. porque
a \.11 1f!lU~1~ p¡n-dir los punl
'J t'l mvlcto
a ntl!' PalonImo 1-3.
y q ur u tknOUl Nll'mprl!' dokIrow ron
... "U" 10-1). la firma dir Hugo Rubio , ... venta
dir la cam~ta a un ChUI!' y la dlerrOUl con
~aval J·3
TrI!' d~rr oti15 en cuatro paottidol u racha
M' cor'a cua ndo I~ gana J.() a Fem ández Vial
y RubiO aparece I!'n e sce na para hacer " volár" a 105 a lbos por 1i15 puntas
Pe ro I!'S un relumbrón Pceque ~uk vtenen el 1· \ con San Felipe. el ().I) con Evert cn .
la "Ollllfll'nAción" en flr~lloM5 que no mejora "" rosas pira la altUf' de ealam& 1).2con

T odos llegaban
_o.

En la prImera semi'" de
no
se Cll,mul a bl el oeseo eoIocoIlno de
contratar a l goIeador lteI tom«) a nteroor . lYO Basa y. Ma.adelan te se ellO el
l'lOmbre del per uano Jul OO
U" be,
que res ultaba de Pfeclo II'I.lc.nzabl e,
Colo Colo oe<:es,labl gol. Pa ra 8SO
liegOel ve terano go lead or c hamia He·
bert Ae velfia. y se s umó Hugo Rubio.
Sin embargo. e¡ go le.Clo r de l eq uipo
e"ab. en ca sa y Ilegab. elesCle la medi' c anc ha Jllme Ver. h iZO 13 goles.
y l. prod ucción de lo s artilleros 11>1
esca... e estaceeoe que los arietes
netos del plal'lt" sólo .portarOtl en te-

c...,

111 , . goles.

V....

•

3

,

Jáu~1

3

•

•

•

•

1

Alleogo
Gutl. rez
Re",t". ,
G.",do
Ormel'lo
S• • ved rl
RublO.

FORM"'CION TITULAR R, Rol"; Ga rridO. .... le ngo . O. Rotl', MOfmaz;,ba l;
Veta, PIza rra , J a u' 8gu i, Ormetlo, Au·
etc. Gun.rrez, (Slaved,al. D T "'rt uro
Salah ,

cene

Go<fl
13
8
5
•
•
3
3
3
2
1

p,z.rro ,.
1
1
. Roj.s ..
1
Autagol
• El autagol lue de Eslly (lquiq uel_

_
---

_lO.... ... ..
0601.

141

.e

'11

. . e-t

A"as

,

08. 0-1

--

.-.

U """",,,

.en ~IO Ik uoa ba talla C'amJllll pr o la lloo iu ·

I dIoM

H~rt

Revetr
el p,Ictor
uru fU .,-o o. 110 llños r 'C'On 15 I!'n I!'I c-ora.
u.-... qu habi a llegado para el 1'011.1 GolJ Y
VIJoI~ al.! pricth5 Cr1il An. '" ra.Jue'J:I di ~ lit: autl!'OÓlo ('"010 (".t;tk) linda
-..J '1m lItdu M' lo IllIDd en Jl' r..,)' Ilacen
dc!lIl~ dillfpKt vu. Pw Iu IOCP que
~
-'C pb el irdo '''"'' ¡.o
'la. tu r..m.a /.lI
A.I ~
. . . . ' etls ..... ban• •••ue.oCIU
ca f"IIlz.I ctw:I t _ , . ,•
al QO-

*..

...

.a.u.r

s..-I.ftr

l.~

~s. r"',,~

tp;

ea

~~~';'~ ;_~H---O
r
.o."
r.,con
~~iE=:.... IMI&O

J811l

1

,Id

I PaIai

pr~

111

o

Ccil>riÑOI

da pOf las barru que lk'la doce tM"ridOli y
lr..tf' dt"\t"oldos. gana en lqulqu e 2· 1 y So:'
po n.. 11 un punto de Cob re lo&. Pall'st ino y
Cnmt'pl"l.in, que comparten ..1 Ildera to.
[nl rf' el 9 y tI 11 de novlo:'lObrf' So:' juegan

Ir" Iec s Colo Colo !lito. 2-41 a la Católic a.
04·1. P.Detln'lo y e mpet•• uno co n la U",
~ 11 1R,1 pe rsonas y en un eoroen tro
V'\tn..r De '- "So:'mallll de ,.. ,r1S punl:OS
_
C'otw-.al CQIl31 . CQIQ Colo CobreV p.amo coo lO.

"=-

_ n a ~ t r1Il~t.n CO&O CO&O•

Ccbr_

sao

())brdo<l
pIlA P,Ilestmo.
~ M' Ullerrumpt'fl por la sus-

*de

pe,,*,"

.IJUOO' partlOOl pot" It=- JIJO!8OS

CktclIur .", . . que ellütbol chileno es te ree-

r

ti

de dk1l!mbrc el to rneo

j

le

pooe .1

C'QIt;l enlo ique plf'rde 0-1 co n Femánti
.. 1. BAn. 1.(1 la
f lpe Y 2·\ • Na·
\'lll. t.6 l~f ru {no 35 pu nto s, Ar ba ..stá n

di.

Pa r 111"

7J Y Cv bre!!<'ll (3f>L Fallan sie te

''''' 1"" t"ua lrtl u od,da ln•.
rd;c. jU \

,

.o

,) rtsol l

CO!..OCOlO .... E.1

n ...........

'.n'_'''e '••

"'-:OÓI'IaIb;a

El!

.",~"_t

..

nt.,.1tl

, , , , " _ , _. . . . .- . .

,M

"""'1_ _'. el 23 de "".._ . 11 , can Ra"O". _T"c~ F_ontpwt_ cielos t' JUG.",. PMlOÓOpor. O'QUOPO 0."'" J.wMPlzaJIO
.... Iiot~ F..na"""O A '..-o< 0.,;: .. ""1" l ardo G."'<!<l' AoOottto Ro a ""...... 1". A,,,,, .HUI.O'" . _ V... J...." Gu, ......Z Rlul

-"o , "'''00 ""1>

.... Z·1 iI A
PUrtt
~;li-'" OIlllro ~ ()jr,

'·1

(~PillesuilQ1 I (on 1. ..
tildo$, en
punt
Qu<ediln Irl'l
t"'!l',~~lt>.Ió 1. món Upilñolil
Rann
P."".1l' LnO I , olo Cnlo l. Umón Espa.
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Más defensa que ataque
LOIleodlr8lentol _t.n iI la "'Ita Cadil vez menol goles en conlril y cldl vez
m.oot 0fdI a I iI'fO(
l.OI prO/JlechOll luperlor. . a dOS goles lIIVOI par pilrt,do termlnlron precl'silmen·
te con el Colo Colo campeón del 83 El rendomiento olenlivo de ColO Colo en 1986
_ II
balo ele tOI Clmpeones en 55 al'lol de IOtbol profesional en Chile. De
con~elO su rend,m,ento oefem.¡-vo es el segundo mejor histórico, SOlo superado
por Cabrlllel en 1i85
C
no est.rla .u~te tllIl d'l,cit rrwnd'i11 oe gol
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1987

Una herencia en
buenas manos
Junto con lo s festejos de su Cincuentenario, Univers ida d
C.tÓlica, con tnanco de campe ón desde la primera fecha,
m ezcló sus riquísimos recuerdos con su espléndida realidad.
Se t'Sbba OImpliendo medio siglo .
Halú sido f'fl abril IX 1937 cllilndo 105
ióftTln universita rios de ent oecee babían reseetto qlM' los dloportisl.u de la Universidad
Católica esteban en condiciones df' incor porar 5t . lills competencias mayorn. Aunque el
emblema de la Cruz Azul e ra conocido y
q uerido e n todo el país. no est aba considerado e n tos grandes acontecimientos de)odeporte n. d o nilll y sus des tacados deportistas defendian otros colores.
la incorporad6n halú qlM"lhdo r_ lt.
en una .legre noche • •bril del 37.
Durante 1987. los rK\H'rdol acu mulAdos
dur&ntf' cincuent. años te &lI'J'Ipari&n. brotando persblenlemente de IlIbio1 de los prou.,oníttu de tantos acontecimientos. liIl;
illnkdot: .. nponlÚtN Y ... inv~igación 5i$1e"""tte. conlrlbuiol-n ill condenwI un hbtorial
riquísimo. Iwno • conquisl. SlgOlfica tivu ,
de V.lliotOS ptrlOO.ljes. de grandes reo.lli.z.lC:i&rM y rea JiZillcione s, y de aportes trasctnde nlt s par. el desa rrollo deportivo del p&.i5. fJ
búq uf'tbol, e l polo. la l!'quit.ción.... na l.c i6n, t i boxeo, e l esqu i, el automovilismo...
¿acalO a lgun a ma nifestaci6n dtpc>rhva hahia
dej ado de rec ibir e l aporte de la Univer sidad
Ca161ic. e n c incuen ta a ño s?
Ningu n... Y me nos el fútbol , que habia recibido lit ti UC el esp«tándo de l. primer.

rontrilltKión de un verdilldrm atro dd NI·
bol MIdiIll1lfticMlO, cuando ~ Josi Man lid
Mort no en 1949. Out ""bi.J.Iogr.oo, iII lrillvés
de la Ve. ti prilTlt'r n~io partICUlar qlM' no
rut rill ~ una colon ia r~ntf': Indf'po!'ndefl.
cia. Qut l\abía tenido en la VC iII un grilln
rep resen tante en la Copa Lrbertedores. Que
se había btnriiciado co n la generosa producci6n de jUlladorf's dtl semillero univt rsilario
en los . !los sesenta. Que había r« lbido. un
eonnngeme n tudia ntil sif'mprf' intf" t~tt
en I&s Sf'lKdonn NacioOllf't en todos e50S
ailo5 Que ellCOiltraba en I&s insWlcionn de
San t. RON de w Condeos y de SIn Carlos de
Apoqullldo UTlOl *mplo& pa'iII Imill1 y de
los cuUts f'nOI'~ frente. drif'gKioIW'S nu,..ru. Que Jt p"~. parill muy
1uo!1Io. un nllf'VO f'Sladio par. _ ~~
~.

Sí. cllro qlM' It babia .portIdo &1 fútbol
Umvf'rsidad Clt6lic:1I en rncodio Siglo . So tólo
fulbo:.*sl.u)l. rNlizacionn en inlrM'SlnlC1ura,
sino tllmb",n una eo reecceete pc>liocII dir«tiv ill que, más a llá de litrrotlls e ve ntuales.
habla significado siempre YO(n oe alf'rta
para la an arquía e n que . mt nu a ha ca e r la
actividad.
Ha bi. tant o que r«ordar e n e l iIIiio de l
Cmcuemeneno..
Pero tambi t-n babill mIKho qlM' hace,. Por ·

o FI>fl(Qn ve,las la. olerlas Que a.
pr-..."rafOR para IgnaCIO Prlelo du'anle el el'\O Dtol JuÑot. óe Baffenqullla, a
~. de ano ~ Il'l&lnuee.o..... <le S. LO'lIC\Zo y Vi&N Safltield
. . . . ,. . .IlI ....ftllOpo-

...
.. • .ckZ"'Ere _ pnm.,
P81'Gl1o QOmO . . .~ .

e
~ aeerM c.tgO de le
....cd6n. QtN: part d ~ en los Jüe"

00iI

P~MO$.

Fw" lINoo enuen.óOf cJIlIWlo
a la COJlB A.nItñoa.

'"*"

Q~

l*I:rior del pla""ri un'H"sllarlo. 'i-i
bien .l'III«(a f'1 UOI"rJlO do!
1(0 Cornt'l

!DI . .

Pe~no

y I!'I rejfrao de Juvenal 01blus de las
• temporadas. en que I!'I equipo

R"lOl cesoe fMIoll{ica. quf'dfr,ban ,..

dUl 011
h<lbia .lIdo alejado d.. lo~ plao~. esteler es.
)' 1
rl!'lMdm l!loan u rrll'ln sentenciaba:
"(Juif'rn un. l e . In ca m.r lll..... Inc luso
delpuÑ del hc'uL/"nal IIf'-ala,,,n a comentar• ~ roc. en f'l plao\4:1 ) alcanló a
I . . . . .r.

y ,.

_

~f'

e.pe~"'l d

rf'nunri.l d<!:llit:nico

c¡unpeor..w di!' ~tturill.

' . . . .11 ~ tr.. ~ IN Rf'gOCialr~ de
An!!",l Nl!'t,. a , . . . . . .eatt: It" qi*Lll !I f'l di!'

'*"-,...iIl •

. . . ~mép 1I ~ F.#P'Il\oo;ja; ren dtof..

• ptwlk an MI a.lt:
.. c.a.

-,

o en f'l tor-

de aputora (0-2 con Cub,<::a!. en fJ

.wYIlder v no

"'01 f'r~' pos,'

"""y 1Ir QW JIoI5afl

11 .. n<:ll~

pu, mucho
, IVI umver-

r1 la libia d..l Grupo nrt Ira_ empen LUI!~ !lafuH contundente, r 11 \""
a IU J1mlOl -11 y .. l'Al tluo 11>-1).
""'J'" a Lima par} H,Olfl",h' 2· 1 a la
p,
po uAna. elllpo1la I 1
rImar

~
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Con lodas las
varianles

.No.

V.'n41On ''''~'' ul!llzó Ul'l~
dad Cal611ca p.r. 1. . J,4
del

pr_,..

C.mpeonalo NacJon.J y Ir. cM "1ol5
.1I...~on
l1l'I Ied••••• f.
chas, aunque destac'ndoM los ca~•
de Cor,.,.z y Abarc a . que IUg.IltOIl de

p unt a " cabo lodos los parhdos.
De la pl a nt illa l ot al , 14 de los Jugadores jug'fon'a mitad o m" de 101 pertte ce. aun que u n mu y adecuado manejo
e st rat ég ic o del plant el hizo que l odo ,
sus i nte grante s. en su momento. hicie-

fan un apone ¡ntereN n' . p¡lf. a' objetoo. a unque .1,1 ilc luilclón fuer. asea·
u.
El equopo " l llu l¡u" q¡"e .. Incorpora
811il\ll1 ••• efl 'N,Hdfld, artlilrarlo . pues
la lIelub.hdad fáctoea , '" luncJOflal ..
dad ele! concepto futboll,tlco óel equi·
po le permilJa mudarse del .....·2 ,,14-2
.. Mgun el desarrollo y _tlAllid~
de e.dI pal'1ido .
E S T
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Marco Cornez .••.
Ru tlMl Eapinou

lui. Aba rc a

Pablo Yoma .._•••.
Ale. M art ln ez

31

29
29

Pl trlc lo Ma,dones
Ma rio l epe

26
Eduardo vnc nes
Juvenal Ol mos
Osvalóo Hurta ao
JOl"ga Mufloz ...........
Luk as Tudo ,
O
Francisco Hormann
2
Andr" Romero
gue! Naira ...._
3
Lul, Pete:
2
An4r6S Onvares
O
Fabi.ln Eslay
O
Hurnber'1o Cruz
2
Hugo Monardn
Lorenzo Ml randli
2

O
O
O
O
O
3

O
O 31 O

5

26
3 29
29 -

O

29 -

5

O

5

7 17 ·

5

5

,

O
O

3
O
O
O
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2
2

FOR MACIO N TITULAR. Comez: EsplnOla. Abarca, Yoma . MerUnal : Hor·
m an n (Na lra) l Mardon••¡. Vllches
l Lepe¡, Ol mos: Perel , Hurl ado. Muflol.
DT: Ignaci o Prieto.

Soa 101 clu en ~ el pO le conmueve
por la viIIl.I de .haan P.bto 11 Y UoWenilacI
Cillók.il . . - como l1li lqIIIipo JMCizo.,
.,,~ . de e,..c~ "ncronlz.ilción. Le
l8n8 2..() .iI c.otJmo. Y 101 ~~ lerc"~ te
doIn ('I\.iI en 5&nl.il ROM de l.u ÜJndn pu.1a
If.ilfl ('ffII de los ciocuent. iloo.. anundilndo
lIII.iI C.illTlpilñiI de C.ilptlOón de MZ mili $O>

.-

Uno. uno con CobreuJ. 3-1 .il s.n Lui$. 2..()
e n IquIQue La UC YiI es puntero .bso/ulo.
Dos-uno a Pallf'Stino. nuevo empate con l.
~ U". 2·2 con Eveeton y empale sm goles con
Cobretca, aunque es Cobresal el que clasilica
peUl la Imal en el Grupo Norte . Cobreloa .
por loa mislTlOf días . Clilslhc. larnbi~n en la
Copa Libertadores. detanOO en e l c..mi no .iI
Colo Colo )' • 105 brasileñof SAo P.ilulo y

...

"""Lueto.

receso pua la IOflJf'ftldenle .iIctuarión de Chile en la Copa AméOc.iI. dejando
en el C.ilnuno • Venezuria Bruil. 14..()) y •
CoIomlN pua C.ilef en la liA.iII .ante Uru lU"Y
G-I '\o Ieria el ÚOKO ....... poco dnpub.
en los Juegos Pan.uneI1C.ill'IOI de I~
Ii$. el fútbol chileno ,VMlliI hasta la liIW
pln caer G-2 con Brasil.
Entre los medalllstas de p1al.il esla frilncis-co Horma n. que se reincorpor &1 plante l
unlVl"rsila rio ruando el equipe h.iI cum plido
sus primeras acl uac iones en e l Cem peo nerc
Nacional. Tras un de scolor ido e m pa le con
Ranger s. eltriunto por I"() sobre Lola Schweger y las protestas de Jorge Muñoz por h.iI~r
Sido reempluado ; ~ Es mu~' dilicill Oma.r confi.ilnu SI una semlnlo le colocan e n un puesto
v. la otra en uno dderefUe~ Y iI la espeUl
del pa rtlÓO con Colo Colo . liIs protestas de
\ 1.atól.Jnft. .. ...0 juta"' mienlr&a DO lile
n-spon4an del aUlDI"IIlo de _Ido q_
pedr·. '1" • pesar de $U .iI_ntia Y de kIs
CUllp • Martinu Ya Espinol.il. '- Cillólic.il
f'mp.ll. con Cokl Colo
. o seria la úOlca vez en el cem peoneto
que Universidad Calóhc a dejaN de conla.r
ron a1lluno o ,)llUno¡ de MIS lllulilfes. demostT.'Kto liI ca pacidad de MI pI.InleJ. A IIIlech.il
S1 l/Ulf'nle derrola 2-0 a Concepción y su demoslración más maciza l. brinda en su triun·
I"()sub re Unión Española (nuevamente sin
sus llltt'rales tilulares) . que st"ria uno de los
~randt"s partidos <k-l año. luf'go va a <term·
lar • Naval • Taluhuano y con esos dos
ponlos I~a al tido"ralo ablolulo. lelllel'ldo

'0

"Arica" ,
el tercer cruzado
La. de O.v_ldo Hurtado habra aldo

un, carrera &arON, con públ\c•• cceInfonu de haber peroldo loempo precJo-o par. su ,. .Irz..ciOn prof ••iona l.
y .. "'-blJl propue15to recuperatlo.

"''''''-

La MIta fue UN g'ln lempor~. en
.. campeón. Regaló tegurl4ad r de&Pila .. a'arcles de u......If lada gama

.......

lOla
COk> COk>
E""~
D. Co~pc1ón
U. Elpal'lola
Na~.1

Iq uique

Slln luta

"""'....

U. dI C M I
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U E~""
CotqIoo

O ... ""

SIl" l •

U 0II.ett'"
\11"

~"llno

HUKh~to
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011

t~ur sos.

gol ••••peclaeular••,

dMphoult IlaicO gef*C*) y un enco.
mlable _p6r u de luc ha, rlfdondlNdo
con .. lIluto de scorer cs.t IOfntC.
Durante l' 11'10. In ln..,t lO".. In la
pr.n.... ··...oc. w ln....t.~ 11 cocnce al

..'ad io, compromel i.nóo. . . '1' 1I
QO'eador de' campeonato , d••lacando
Que nunca un jugado' da 1. UC hlbla
lograóo ese titulo. Un arror de loa publlclsta., en rMlldad, pues Y' lo hablan
co nNguldo Iotancifla en l~ y Mo n·
IUorl en 1~, Pero , r ptldo decl'N. al
r~1 Q\MI tue el aeorel un Iversitario
cotl mM go las In 'a hilloria: 21.

GoOfl

.ª¡~~~~~~~; T
00....'..

M.~

.!Itul\o.J:

Romero
Yo;fla

2•

1.
1

_.....

",1,110001.. •......•...

1 •
1
2

lo. lulogoJ".c)n óe SIrca IHllKhl·
PIlo) 'f Juan ~'l !San Lull).
°E' 1<Iemb, ~ ~r tomeo .
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~IN). .,..~, adelJlÚ. un

dIi6ro ~ el que locb;

_l O ~
rqlUan hiI ~omp¡n.

neo putidoI .. OAC.1O
Y M&nqIIr 1610 Ir IWI lofMIo un I""cio del
lorrwo., " c.nla .. W'IIIrldld que In. . el
equipo. tAntA .. SUprl"loridad ~ ~
lkl 'Wtn l

IObrI:' _

rinllN. qlH' YA todo ri mWMio del

túlbol hAbMi dellil Wo. Y ~ Ir le ronsuIAOsvaldo HurtAdo. ~ lo recceoee u1, " E.
dn'to CI'Ir qDedlo lIIudto --.o. ~ro IIC'_
pu.IllCNl de _ ~ Y 1:'111_
jupodo ..uy bien".
Cmco puntos de Vl!'nlA", en dil!'2 partidos
JUIIAdos 1:'1 demasiada nota... Paf eda q ue
10001 r« on ocía o I!'O ese cuadro .. un camJ)C'Óo pffflulinado.
Aquell.. ooche' dC'1 lriunlo tobrl!' Cobrl!'loa
habíA mochos mcnvce p.¡r.a qul!' e l Uoldo dC'1
la

pl.anlel lwr.. .roIC'gr1!'": ... vktorilllObt-l!' lIfl Iinar1,.... 11'1 Iruno y el IdC'nolo ~
per.. tUl MWJlfmdC'nle ~' Mok .... El
tT~ d.oC' ... ~. wno y dt1ltitico; el
K1C1!' del pknlel. hastA ele klI . . . ~ YA
" " " " " _ .. Pi!'SU ele IV edAd. el apone de
~

el UtT.ron;ero.;
hilbú ~pdo
E~llIWI Y F..cuadot";

~pdor" ron I!'llpoerima.ll!'fl

Jorfl!' -PindinJll~ Muñoz.

en úpañ.ro, Hurtado.
01I0OI. ee ~gK.¡.

l!'fI

qut'

HablA mocho di!' q~ IwbLIr ..qIH'U" noche'.
Algo. tal VI!'Z. dl!'1 r ival de la próxlm.. I«M.
Ir..dicionalmen te d ificil: FelOández Vial
Ta mbién caen los vialinOl: Hurtado rompe
eu rl!'5i1tl!'ocia ¡ 10& 29 mioutos. Y I!'l millmo
Hurlado y 011TlOl hacen I!'I 2-0 tobrl!' Pall!'5tino. en un partido I!'O que pI!'II!' &1 WIH'Il'O ele
101 IrictMori!'l el público lÓlO 1!'IJlI!'f".a el o»

Este campeón hizo hisloria
Pocos CAmpeones .. el tlll lOflAI del ptolllSion.all.-no .. oesptaz...oro en el e.ampo
ele juego moslr.. ndo. Al miamo tiempo, tem .. g.alanur. Y efect.\'ióAd como la
Un.venkllld Cli 16lie. de
E! cuadro eJe 19n.cio PoelO pudo conjuga' belleza '1
el lclenc i., pudo ,... lactlCO '1 COloridO. lIuldo '1 conlut\den-te
Su c omporu,miento rn ar<;• •lgunos hilOS hlst6ricos que seran I.rfto durA Ptlr. k»
Cllmpeones del fuluro
El rend imienl o c ruudO 1... di 81.66 % . P.... enconlrar uno luperlOl' nll'l que
,emonl.rle h.sl. 1;07. e n que la no labla escuadra azul otltlrlO 83.82. iVeinle .1'\05
Ir.ncurrieron enlre una '1 0 1,. m a rca !
La ven taj a SObrl I U mas cercano pe rseguidor fue de 10 puntos. que lo l't Ú. como
e l ..gu ndo c .mpeón mU d illllnc iad o . superado 1010 por la "U" del 157 (12 punlosl
~ emp.llndo con Coto Colo del 79.
y su rendimien lo del.nl lvo es el mejor dI 100. l. hIstorIa d.1 prolalion.h.mo.
con un ¡0.53 ! di gol .n Conl', poi' p.rlido. En I1 p,acllClI- _. un gol ceda dos
part idos .
U UC 87 h. lM~ IrabllO INrll " futuro .
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PAN.4'IJ!'0 bu el r KnO poi' ~
~_ ¡Mirntr . 111 Sd«éi3n JoV~
11 ~... c»tl~r J"*IO (que.ptef·
~ ~ .. penal" con A1eman ill

mal

mientras que f'1 br illant e equIpO

jtiji6s1avo obtierw:o el tilulu). Unrve r Ndad

lóIk.. lana ro 'a.I Rul EspWía en HOnduras.
Munidpal <ir Gu.rotem.... y 2·1" Agud..
de San Salv-tol: Al rwetQ,.1& l!í' celebfto su

~I "

.. t

r«ibe .. sus

f.

~kxwldo5

¡U...enila

T~ Tudcw Y EMa
DI' tIQelta al ~l),,"M 3-1 eR

lotI
¡R,de (H con
E-ttrt-. ElIIU prn.-. drtToU .. 37 put"
. . y_ pirnIrfl ~ ~f'ú" "- pre. . . . . . . , . . ftIIO~. dft P..IpInoul y su
.-n;:1l.I rnr.lal 1M) tlt *tIlPM
Mant~ SIl -tal- ulPqulizadol"a ee
1Irl~ u ocho IJWlIOL ee di ~ pua ., ..
l..JmI JNlr. tuIu cvn Ahana ( 1-1). ~ Pilrtido
11 benefido de( ~Ipo lilMño., que perdKo r...

l!'t de

8 de

lIQ~e

lodo .... planllP'l en un ACCIdente ...reo sobre

el Padhro
Tr as La victoria en Cllama por uno a (("0,
hast. Cornea se sorp rendl- ee la st>gu ridad
con qUt; estamo5 ;Ullando" y luego de la
V!ct0f''' IObre Universidad de enile y la

ce-

rrotA de Calo Colo con PaletlUJO

Umver.

""' ..........

dad Cll6h n ~ .. euerrc 1r<:hA$ del

<:o.p lit WJia ~ "" dar la YUdtl
~'"' f'l OMko. al rnlkro&cs _.-nI'"
le JiI6 .. u6IPIo de ~ en 5oI.m. L..u-

,a. y

Il1O loe

tilo IIR int~ hMs"

dIñ cSetqlle' I r ~

COInpfoo.
lTml:lt .. \11'1 p~ equi.

4-11pnó
E.it1danln de La PI.I
Enl
k:r rn,¡Udi» dieron ... vuelta.
Trn
detpUft lit:
f Iotvado virt¡W~ I titulo y cuat ro w-nwnü .nln dosl

V""""
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CATot.lC" 1.1 En
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1973 y

Um~

Católica en 1987.

Lot unl('{l5 campeones invictos en SS años
han Ildo MlIllalla~ tI J4 Y Colo Colo en 1937
v 1941
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Ir;.- ~M!ntot. m eI~ To1IbLlI ee dimlnU'On
Q puntaftt boniIico\dol.. e_ndo los; hubo. A

Iot lipll habttUo\les de lu Tablu de Posiciones te .IOlIJtpron kM IiRUllllnlel tltrntnlOl:
PGF Prdmt<fió de 1101 a '.vor por partido;
PGQ Promtdio de Ilol tn
Ir• .por partido;
00_ Oiftrl:W iIt Ilol; V2 Vtft~ en ~los.
lObt ti ~ PI- Can
~~
liL.UiIifó tn
torMo

ANO

" 33

"'"

-was
"36
'937
" 36

...

",.
,,,,.

""
'''3
,,..
19....
19"~

.ia..,"
,'"

'950
'95'

09"
esa

....
'...

...
...

,
'957
'958
,
'960

'96'
'962
'963

...

CAMPEQN
MAGAUANES
MAGAU.ANES
MAGALLANES
A ITALIANO
COLO COLO
MAGALLANES
COlO COLO
U DE CH ILE
COLO COLO
S MORNING
U, ESPANO LA
COLO COLO
GREEN CRQSS
A. ITALIANO
COLO COLO
A ITALIANO
U CATOUCA
EVERTON
U ESPANOLA
EVERTON
COLO COLO
U CATOIJC A
PALE STINO
COLO COLO
A ITALIANO
WANDERERS
U. DE CHILE
COlO COLO
U CATQlICA
U DE CHILE
COLO COLO
U. DE CHILE

PJ

,."
7

PG

O

7
7

O
2
3
2

22
22

22
22

.."

"

22

33
29
33
33

29
28
26
26

29
29

""
"

,

e

"
"" ,t
""" ""ra
".... ta,
"te
"..
29
2'
2'

LA TABLA DE LOS CAMPEONES
PlOS , Ro"
G,C,
GF
PP

PE

""

...,

""ta

re

"re

21

"

21

•2

•
3

•
3

e

e
e
e
2
e
e

•s

,

,

O
3
t

O
3
3

e
7

••
s
"

e

""

35
38
37

..••..

• 59
, "
59
e
O
2

•t
2

••

•e

,

3

e
7

e

,•
3

s
s

3

"
""
.,

21

20
20
28

21

"
"..

38
29
30
29
26

31

P.G C

DG

1,1"

5. 72
3 50
3JlO
3"
3."1
3.79
2.55
3."7
2.63
2.16
2."
2.63
2.27
2.00
2.75
' .95
2."
2."
236
301
203
275
2.,

1.91
" 'O
2.00

"
""••

70,00

00.00
8750

.....
79,16
72.22
88.23
BO .5~

72.22
70,"5

. ..

'
'.79
1,72

2,33

'."

' .00
1.....
1."5
1,63
1.12
0.87

se

29
32
36

50
21

'0

es

56

33

72
76

ec

31

30
38
38
35

30
36

68.18
6~,~ 1

79.16
72,91
77,27
68.18

7272

32

ss

"

78. ~

65 ,15

65

38

60

'2
31

51

31

35

'00
'03
72

26

38
35
38
50
53

sa

73.01
6538
6536
13 .07
81.30
13.07
73.52
77,94
76,"7

~

32
33
22

•s
3

20
21

2

3
2

2'

29

1.13

'.50
2.00
1.23

t .. .

'

1.19

2"
2.00
265
2"
3,02
2.11

..
, .

V2
O
2

"ts
"ra , ""
•
" •, "
is
ra , "
".. , ..
" •e te""
"
"
., a .,.."
,,•
• , ""
""
"" • "
" , ""

...,..
....
" ....
"
.
.
..
", ..
"
., .." ..... '."
" "
'."
...
..
"
""
." ,.,
"
.." ..."
'."
.
39

•• •s
•e

23

63

("M PG F
3.29

85 .71
95 ."5

.

1,19

1,'"
1,35
0.82

23

O
O
3

20
20

'2
29
28

'0
27
21

21

3

26

O
3
O
O

20

..
",."
... "
,.
,.
""
'",.
',."
"
"",.
"
.,

PJ

PO

P.L

PP

zs
ec

1

2

••
"•
•
ea
"•
",.ea "•
•
"zaza ••
•
"
•
"
••
tu
" "" "
22

22

11

1

11

13

30
30

21
11

38

19

30

1

•
•
•,
3

1
11

5

••
3
••
3
•3
5

••
1
5

2

.. ..,. "'..... ..."".,,'
" ,. ." .....
.." .. .. "'
,.
"..
.
"
.. " .
..
"
" " ..
..
"" " .".. ,.,.
.,. .., ....,
. ,." .... '\8'"

OF

e

51

10

80

13

ea
ec

90

".>o

aa
37

."..

2

er

52

56

83
78

30
38

50

13

32

53

rt

70).7

•..e

...
",...
11M]

1~52
I~OO

lo

83

10

22

ea

13,33

92

1
13,.1

50

ea

51

7'Il,.'

'Ol 1

2

LA MISTOFlIA DE LOS CAMPEONES I 1M

712 Campeones
Todos, ~ .....0 o sacrificio . cumplinon ~ satño
. . . ..,..eIe. Todos, en la rutilante titularidad o ea la
~Dd. solidaria. aportaron al título . Todos fueron
campeones.
Unos ~ óel llllBo m. el intm.so dra~
lismo del úllimo putido.
ÚIro&, ftl cambio. ~ron la vurltl olímpica
cuando todavía l.altaban dos o más tlemaM5
para que terminara el campeonato.
Alguno. rm~ron la Copa ante su pUblico
en lerv<Kizado. Y ot ro! la pasearon e n cancha
ajl"l1a. tal vez a muchos kilómetros de casa .
ante un pUblico tal vea indill"l"mle. Lo6 hubo
que tuvieron que del~deJ su cbeoce más all6
de l campeonalo. en un partido de defin ición
ante un ..dvf'f1otrio que teny ioI mismos mm
' os. Y t.lmbtlfn los huoo que lIanaron la corona
porque su enemigo más tenu peordió e n 111

úllima feocha.
<.Cuán~ emocionea. CIIÚlIU reactiones.
CIIÚltu rnaI"Ift". dislintu de \ivir el momento
""""",,'
Srl:~~

AJrunc- luchando hMt.I '- ú1tirTwo ¡roCa de
sudor, OCJOI en la banca....... despidiilldo·
se del fútbol 'Y otTOt empeundo lINI eatTft"iI,
wtetimCos doce fulbo1i1lu twn w.bido del tialago de le!' campeón del ~Io de f"h.
mera División eou e 1933 'Y 1987. A1l1101T1ento
de kM b&IanceJ de cadl ano, mil)' ~ de
dll;:.. tei'Jl"l~le. podrán 58" crilic~ por
tu

aporte. ~

Iodot. briIlaffle

o ~

mente. hicieron Ilgo pira que su equipo Iogr.
r.. el líIuIo.
Es10s hombres han construido los Inunlos
Semlna .. tlemana . lecha .. lecha. pun to ..
punte. Delde los que Jugaron eselomeo brevi.
li mo del 33, hasI.. los de hoy ,lMande-.. dot por
el c.mPf'Ol'l..lo , 1.. Copa Libe rtadores, la SeJl"Cció n, tos ..miS101'101.
TodoI hicirroo .1110. Pero ... el fútbol es compe!l"'l'lCIf- .

lilwos

Se compile en la ancha... y en kit

tam~n

,~n fue el - mis campMn de los ampeo-

-~

LeoneI Sinchez.
T.tI como sucede en el historial de la So!o~.
ci6n N.tdonal lambiffl en l.I Historiol de los
Campeones la figura del .rurdo inotvidolble se
le....nl.., inmensa. inconfundible. wñ.al..ndo un

rumbo

y

marcando un

record,

Siete veces fue campeón l.eonel 5ánc~I..
Seis dt' ellas. por cierto, en delellN de la
caw.quilla de Universi&d de Chile. con la que
nació Y Cff'd6 como futbolista l.I primer•. ftl
1959; la ~xa. ftl 1969 E'.$ decir . lodo el
proceso del " 8del; Azur. del cuaJ fue el ejf'or
Wllf' mis distlnguido bIrlO la dim:'dón de l.uII

AI.trnot- Y no t:erTar1a di la ~r. esrefu de
l.ftlneI Al ..00 sigwePlf' fue campeón con
C<*l Colo. tílWo .ti que "PO"-ó f'ficaia Y MlJi.
duri.t. rornpIÑndO doce AñoI de pennanmIe
roce con Iu estrdu.
Un rKOrd mas par. el lUtdo de klI ~
T.trnbim al ollero W c:nooeron y pnaron
Carlos CampoI r E] T.tAQ\Il"1 y Carlos Contr~
r.u rPlutol, que fueron _
Yf'C@S c.mpeo.
oes. Con pnfiIe de espedaI briIo Y agnific.
do - l i t la carrna do: lcuI""¡ Hnrn.. quf'
Wnbibl obtuvo _ esI1dLAs. con el ~
de que mrdIaroo lrece;u'Q. ftlln' la pnrnera y
la ú1tim1 (Colo roo 70 • Colo Colo 83). en un
punlo en ti qUC' no es fácil cumplir !.ti e.tmpe.
1'1 .. en pr1lT"1l"r plano. )l;otable c.rn.,.... en la que
supo de títulos con doII camuetas vlSlió la roioJ
de la Unión ca mpeona eet jS
Con cinco eslrella.-. Iwy doce julladcns
Nut..ble es el caso de Luis Ponce. que COo
mene ó su colección en 1933. con ~dil.tllanf's,
y 1.. termi nó aportando f'Jlptrieoci.a .ti juvenil
cuadro de Unión que ganó el e..mPf'Oll"IO de l
n

uoce .. ños entre uno y otro

~.~~~~

....

_--....

•

~fj~ Antftnrfftr.
ck ~
(Hu.
~~r.~"""""""
ctubn~a

atto

1Un1~CII~

~ Ammro SpedMrtlIi {

~ ....
!ii~';;,RubiiI'I M.rro. Y

u¡o
"'I!'nos P!MlftBaI~ Azul
SIn rmblrgo. ri rn.is
.lO vo e.-aso azul es el ~ 6rauJ
MUSlO.
ti! ~l 1II U. mM lIboqlldl pwza ~ "l\lIpO que
¡,¡¡¡ lorido el hil:boI chimo y que m O!*flfól
de oJIII cNb de lrIIIpn dio ~ dto la más
~ .. lllIIciaridAd 1 delprmdimimlo.
, .. . . . . . ~ (WI(O eItreIB Ú1ZO r..co.
iIJU: &iclli ~ ToraM RotM. Iodot de
~anl" ~ 10&

....

~

JUGADOR

l!'pIX&
COl _ .. ~un CWIf'G

fOIl . . . . .

,...' es

!Jni&

fIlwortided de

~ y E~onj.
ndo
~
Irp;ndarlo de ~
oe, CQIll y lJnJOn
EddIo Il105tJ'nza
lij-.:tIp.IlO,.l!RIÓfl ~ Y Colo Colo) Y

ti.

L~~ld<) Vlllelos (Unfvruldad Católica,
lmon Española y Evenom
Cunosameme, los circe fuloron campeones

algulUl Vl!'l ron Unión Española (Evidentt~ll!'.

1.1 Unión ha sabido

rumprar~

Pf'T() no es la (lOica curlolidad que pu~
ftICOrllf_ SI un laUdo dr 712 e&mPf'Ol'll$_
Son 712 ~ 712 !uptores.. 712 hi5I~
na. (.adI, uno. un libro.

,I.qui es&in. por ahor.. _

.-.

nombres y sus

mULOS

2 U. CatólICa 191&4. 19&1
1 U. Eapaftola '973
1
3
1
1
1
2
1
2
•

Wanderers 1968
G,"" Cro,. 1945; Au<la. ltallar'lO 1946, 1lM8
U. Católica 1966
"udax II.Uano 1957
U. Católica 1966
Colo Colo 1970. 1972
Magallanas 1938
Cobreloa 1980, 1982
ColO Colo 11ilro., H112; U. espaftola 191!l;E'iIIf1on 19711

3 Cobrel04l19llO, H182. 11185
1 Uflfón Safl Fehpe 1971
1
U ~ Chile 19&1
1 Cobretoli , _

, W.nderer.,.
Pafftr. 1955

1
1
1
2
1
1
•
2

"'~aneti 1\138
U deCh."INl)
u CalóAca'lUQfP....rtno 1~
U de (;Me; 1940
Colo Colo 1983
U de Chile 1951i' 19&2. lM&. 1965
Colo Colo 1981 1983

1 Cobfeloa 1985
1 Wanderer, 19l1ll!l

2 CoIO.Colo 1lleO.l963
2 U. Ca I61lca 1lU9. l'it!l4
1 U. CII10llca 1lUII
2 Evenon 1950 1\152
~
IiónSan F'el/'pe 11171

LA HISTORIA DE LOS CAMf>EOHES / .1
AMORESANO, PEDRO
ANGULO, ALBERTO
ANGULO, RAUL
ANTEZANA. CLAUDIO
ARANCIBI .... CARLOS
ARANCIBIA, MANUEL
ARANDA, JUAN
ARANEDA, ENRIQUE
ARANEDA.LUtS
ARANGUIl. ESTEBAN
ARAVENA . JAIME
ARAVENA, JORGE
ARAYA. ALEJANDRO
ARAYA. FERNANDO
ARAYA, JORGE
ARAYA, LORENZO
Ar~AYA.I,lANUEL

ARAYA, PEDRO
ARAYA , TEODORO
ARBIOS, FRANCISCO
ARCOS. DIONISIO
ARELLANO. GUILLERMO
ARELLANO. JORGE
ARENAS, AUGUSTO
ARIAS, ANTONIO
ARMINGOL, BENITO
ARRATlA , CARLOS
ARRIAGADA , MANUEL
AARIAZA ,OSCAR
ASTENGO, FERNANDO
ASTORGA, JUAN
ASTORGA, MANUEL
ASTORGA , SAMUEL
ASTOAGA . VICENTE
ASTUD1LLO. HUMBEATO
ASTUOILLO. PABLO
ASTUOILLO. RODAlGO
ATLAGICH , CARLOS
AVENDA~O, JOSE
AVENDA~O, REM IG IO
AVILA. HECTOR
AVILES , ALFREDO
AVILES , M04SES
AYALA. FERNANDO
AZARES. AMERlCO
AZZEAMAN ,ISAIAS
AZOCAR. GUILLERMO
BAEZ, GERMAN
BALBUENA. J05E
BALDOVINO, JULIO
BARRALES, JUAN
BARRAZA, JORGE
BARRiENTOS, ELEODORO
BARR'ENTOS, LEONEL
BATI'STONE. AAUL
BAUM, JUAN ANTONIO
BEHRENDS, WALTER
BEIRUTH, ELSON
BEIZAGA, JUAN

1 U. (Atólle. 1960
I U. de Chf'le 1i182
1 U. Elpal\ola 1913

1 Colo Colo 11M3
2 Colo Colo 1931. 1931l
2 Colo Colo 1931. 1938
3 Colo Colo li", '''1, 1953
1 A~a.ll "ano 1936
1 Colo Colo 1910
2 U. deChi1411ge1. , .
1 U. de ChI'a
I !J. Ca tó/lea ti&t
1 Oreen Cros. 1"5
1 Colo Colo l IMA
1 Oteen eros. 1" 5
1 P. .... tlno 1956
2 Co lo Colo 1910", Pa.lino 1918
.. U. de Ch'Ie 19&4. 19&5. 1967, 1969

t_

1 Gr. .n Croas l'iol15

1 U. E~fIol . 1951
1 ceie Colo 1939
1 Maoa Ul n•• 1934
1 EV1lrto n 1952
2 EVlnon 1950. 1952
3 U. Espa flo la 1913 , 1975, 19n
I U. Espaflo la 1943
2 U. de Chil. 1967, 1969
1 U. C41 IÓIiCa 1949
1 Cobreloa 1985
1 Colo Colo 1986
1 MIOIUa.,.. 1938
4 U. oe ChII. 1962. 19&4, 19&5, 1961
1 Evert o n 1952
1 A~a .. lIIH.no t 957
1 s.nliago MOfn lf"lO 1942
1 H uacl'lI pa l O 1974

1 U CatÓllu t984
1 Audl" ""'lfIO 1948
4 Mag a llarleS 1933, 1934, 1935. 1938
1 U. E ~tIoIa 1973
1 U. E ~1'IoI1 19n
I U Es pal\Ola 1951
1 Audu IlIiI'fIO 1936
1 P.I' SltflO 1971

2

A~ ••

"Ihlno 1948; U. Espallol. 1951

1 Audu ll.hlflO 1936

2 Huach ipat o 1974, E'I'If1on 1976
2 E_Ion 1950. 1952
I U. oe CM' 19.eo
1 PI IISI'fIO l 955
I U. Ca lóllColl 1;&6

2 EV1lrto n t950, 19$2
2 U. CatÓllCI 1961, 19&6
I U. CIlÓhc. 1984

1 Sanll.oo Morn,"o 1942
1 U. C.I Ólica

I~

1 U Cat Ólica 1961
2 Colo Colo 1970, 1972

1 COlo Co to 194 1

,,
,,
,

2

2
1 AIIÑ . . . . . . ,i-'6
1.4,»0.1.(
1KI1V3'

'Na""".""

"""

llOZAl.",",'N'"
BR...."()¡,1.
B NÁS AAFAEl
8.R

ES HEA.lBEATO

B,RUNElL. A.NGél
BlJSOUfTS, MIGUEL
9USTAMANTE. PLlNIO
CABALLERO. FELlX
CJ'BRER JOSE

CABREF\A. LUIS
CABRERA, ROBERTO

CACERES CAoRlOS
C,4.C,EHES l~
cervo, PANtALfON
CAMAI\GQ OSVAlOO
CA~ MARIO

1
i68
1 Wlnóete... 1968
1 U.E"lloI.'~1
1 U. <M e
19-'0

1 U
JI Sf,n Fel pe 1911
, EY4Irton 11176

1
2
1
1
1

U de Chil. li40

cce ccie 1953, 1956

Colo Colo 1937
Cobraloa 1985
"ud.. I1lhlno 19Je
2 Aud._Ulhlno 1946.1948
2 HuachlP810 1974; Everton 1976

1 U Espl/lol.lli'3
1 U E~.'i'J
1 UáeChbe,.
1 U E"pe1'lo'11943

CAJ,lPOOON'ICO EOOIE
CAMPOS. CA.Al.OS
CA'MPOS,. F'ERNA.HOO

e u draCbllt 1i59. 19&2

CA~EOUAROO

3 Colo Colo &831

CA AJ.E6 BORIS

1
PIlIpe ,."
, WHdw• • l8e

C.-.wPOlS. JOSé

CA

EL

1

~tblo

1878

1964. 19M. 'gel 19M

1 Cokl CcMo 1953
1 CokICoIo ~

u..ww. su.

JI

~1

C4I'I08AA.HlJW8ERIO
CA
~E VICENTE

1 U.deCtllll.
1 Wllllf3W••
2 U Eso-ftoIoI 1i6 PII¡_hno 1955

CA~

•
2
1
1
1
2
1

e

_""Ul
ARTURO

CA A.JAl OSVÁlOO
CAI\'#,JAL.,"'OI.. T~RE
CAR'tAlLO f Rt4A.NOO

CMlVALD HE.flNAJC
CA~VA,.Llo.llMS

HERNAN

CAf\RAlSCO E'OUAROO
RR!\S,CO ISAAC
Asco.. OseAR
E AOQ"JO$E; M
Q,S"A(ES A800N
Ar:J. 0'1 GUI LLERMO

o.
e

ED

,,
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19J.1 1935~Coto 1931
UIsIOA ElIPúlON \843. G.MI'l erOS! 19015
Lt"01I MM 1138
U de ChIk 19«l

U. E~I'IDM 1973
U ellldllc;s, '1'9 19504
U CII\óiCII lfiIlll5
1 Colo Colo liU
1 Cok¡ Colo ' 956
1 AUda'lo 11111 ano ' 951

1 U E~nol. 19 75
, Pal.shl'lO 1955

1 Sanl'.go Mornlng 1942
2 Col9 Colo ' 910 1972

eo

1 Un
San PeJ'lpe \911
1 lJ..de CtliI. 19«l
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CASTRO. MAR10
CASTRO. WASHINGTON
CASlELV. CARLOS
CEBALLOS. JOSE LUIS
CICAMOtS, HUGO
CID, EllAS
CID. GASTON
ClRAOLO, ANTONI O
CISTERNAS, HOFIACIO
CLAVERO, GUILLERM O
COLOMA, REINALDO
COLL.OSCAR
COLL. ROBERTO
COLU O, JUAN
CONCHA, GEAMAN
CONTE. CONRADO
COTRERAS. ARMAN DO
CONTRERAS, CARLOS
CONVERTl, EMIU O
CORDOVA, JORGE
CORDOVA, JULIO
CORCOVA, LUIS
CORN EZ. MA RCO
CORTEZ, LUIS
CORTES, ASCAN tO
CORTES, HOME RO
COVARRUBJ AS. JUAN
COSSIO, EDUARDO
CREMA SCHI. ATILIO
CRl SOSTO. JULIO
CRUZ, HUMBERTO
CRUZ. HUMBERTO
CRUZ. MAR IO
CHACON, DAN ILO
CHAMORRO, JaSE
CHIRINOS, DANIEL
DAVANZO. AAUL
DAVILA. FIOEl
DEJEAS, LAUTARO
OE PERALTA, ELVIO PORCEL
DE SAA. EDUARDO
DIAM O. OBDULIO
DIAZ. CARLOS
DiAl. DANI EL
[MAL FERNAN DO
DIAl.. GUILLERMO
DIAl.. l UIS
DIAl.. OSVAlOO
DIAl.. RICARDO
DIAl.. VICTOR
DOM INGUEZ. ALFONSO
DONOSO. JOSE
DONOS O. HUMBERT O
DONOSO. LUIS
OUBOST, JORGE
DUBa, RODOLFO
ElllS,OSCAR
ENOCH , ENRIQUE
ERAZO. VAlENTIN

1 Colo Colo 1953
1 ColoColo 1 .
5 CoIoC060 1910. 1972. 1979. 1981. 11183
1 E...no" lUl!
1 U Ciat6liclo 19l1ll
2 E...no n 1950. 19!4

1 U c.tOl k;a 1N

1 U c.lóllca 19019
1 U c.tólica 1954
1 Colo Colo 1!M7
1 Wanderers 1958
3 U . de Chile 1962. 11)&4, 1M!)
1 Plle st lnO 19M
U. Católiu 1961

1
1
1
3
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4
3
1

3
1
1
1
1
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2
2
1

1
1
3
1
1

1
1
1
1
1
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1
1
1
1
1
1

4
1

4
1
1

1
1
1
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Cobleloa 1980
Aud ax Ita liano 1957
ccic Colo 1939, 1941. 194.4
U. de Ch,le 1959, 1962. 196<t, 1965. 1987, 1989
G.een C. oss 1945
Ma ga lla nu 1933. 1934. 1935, 1938
Maga llanes teaa. 1934, 1938
Wanderers 1968
Plle-st,no 1978: U Católica 19&4, 1987
Colo Colo t90W
Audax Itah ano 1936
Colo Colo 1'Y.16
Cobreloal t ~
Maga Uanes 1938
U. Espal'tola 1943, 1951; Colo ccic 1953, 1956
Colo Co lo 1979
Colo Co lo 1963, 1970
U. Ca ló hca 1984 , 1987
U. Católica 1!M9
U. Ca tólic l 1984
Maga Uane s 1938
Audax lIallano 1946 , 1948, 1957
U. de Chile 1940
Cobtelol 1985
Audlllttal ia no 1946
Wlnde~ 1968
U de Chile 1940
Colo COlo 194'
Evertor'l1 97e
Hu.cl'l;pato '974 . Colo Colo 1979 . 1981
U. Cat óllc;l '984
Pa lestono 1955
Colo Colo 1919
U. ()e Ch.le 1958
Wandelers 1958
Ur'uOn Sa n Fehpe 1971
Colo Colo 1939. 1941, 1~ , 1947
Palestino 1955
U. de Chile 1958 . 1952. 1964, 1965
Ma ga nlnltl 1933
Wa nde re rs 1958
Pelestino 1978
San tiago Mom ing 1942
U El pI l'l0 111 975
Colo Colo 1939, 1941
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IfEFVlANOEZ, A"RTURO
fEJVfANOEZ¡ HE,Il:NoOI

E:=~~Q

EE~PEOAO

EEflBE80 ALBERTO
f!GUEF\OA.. eUAS

fJGUEAQI." MANUEl
flSflER.....u:
FlliOAES seGUNDO
fOUll.LOU~AlBERTO

f'0UIIHIEf! EDUARDO
FRECEs..HESTOA
RJE TEAL.BA,. RAUl
FlJUITES EOGAROO
FUENTES, ElIMUO
FUEMZAltO-'. GUlLI.ERMO

fUENZAUOA. PEORO
GAETE MANUEl

U""'"

GAl..O<DO.SAlVADOfl
GAlVEZ.,
GAUO. EDUARDO
GAU..AROO. JUUO
GAllARDO. NELSON
GANGAS. JU.....N CARLOS
GARClA FEUX

GAAei¡\. FERN4,NOO
GA~A. FLOR~CIO

GAACIA, HECTOR
GAAClA.. JOAGE
GAA(;IA, J06E
GAAClA JUAN

'W'<;I' PEORO

<;!.~QEU.A. LUIS

""QO.

G
LlZARDO
GARRIDO. LUISA

~RRlDO MARIO

'-i1ORG1 HUQO
IUDlCE¡ CÁR..LOO

Ul

:OMITE

•

•
,SERQIO
~iIOlIE

PaJn;l
1

Aud&(.!1

'.7
9I5Q 1M2, 1964 , 19&5, 1961

1878
~ 190*6

2 "Mag~ 1935 1938
2 Colo ~ 1153. teee
1 ~11l85

2 U E~ 11173" ~e17
1 Colo COlo 19041
2 UoElpe/'íolalg,&3 1951
I o.E~Uli51
t p.... uee 1956
1 Colo Colo laJ7
1 WanóIo'.S JIle8
I P-'Mt!rlo li78
1 Colo Colo 1953
1 Auda>: 1I
no 1~
.. "~kQn 19)5- Colo Colo l!Oll, 1IM1; U. E~I'IoI. 1iQ
2 U C.I~ 1Ml, 1966

2 CobteklolliS2. 1985
1 E~1978
1 Cobretoa 19&6
1 PalMllno 1978
1 Cofo Colo 1_
1 COlO Colo 19401
1 Colo Colo liJe
2 U. S.n Felpe 1971, U. Espal'lol. 1975
.. eo.o Colo 1972, 1979. 19&1 ; E...erton 1976
1 lJQiOn S.n Felipe 1911
1 Colo Colo , .

1 U c.,*a lliMlfi
1 U dlt CM. 1 .
4 U dlt CM. 1964

1 U c.tóllca 1~
1 Cok! Colo 1910

1~. 1961;

1 U Eapal'tol. 1943
1 Colo Colo 1937

1 eoo..loa 1985
1 PalMllf"lo 1955
1 Ew.noll 1950
1 Colo Colo 197,2
1 Wancse...,.lll58
3 ColO Colo 1.1, 1983, 1986
1 Santiago MomlllG 1942
1 U Espal\ol. 1~
1 Audu italiano 1G4.6
1 Audu lIaUano 938
1 Auda!! Uallano l b
t Huaetllpalo HI104

Pal.at111o ti56
1 UIlI6n EjpaftOla le13

Colo Cok) 1910
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GOt!!,EZ.OMAR
GO.. ez. OSVAlDO
GOIlI& eDUAROQ
G
EZ.RAUl
GOfIIEZ. RUBEN
ZALEZ. CRtSTIAN
GOttZALEZ. ENRIQlJE
GONZALEZ MUGO
GONZALEZ , J05E
GONZAlEZ, JUAN
GONZALeZ, MALAOUIAS
GONZAlEZ. MANPREDO
GONZAlEL OSVAlDO
GONlALEZ, RAFAEL
GONZALEl, SEUM
GONZAlEl, SERGIO
GORNALL GUILLERMO
GRAFF. ENRIQUE
GRAFIGNA. URUGUAY
GRIGUOl, MARIO
GRILLO, RAFAEL
GUERRERO , ENRIQUE
GUERRERO , FRANCIS CO
GUEVARA, GASTON
GUTlERREZ, JUAN
GUZMAN, EMILIO
HENRIQUEZ.LUIS
HENRIQUEZ, RAfAEL
HENRY , DAVID
HERMOSILlA, MIGUEL
HERMOSILLA, ARMANDO
HERRERA , ATlLIO
HERRERA EDUARDO
HERRERA , JORGE
HERRERA. JUAN
HERRERA.LEONEL
HERRERA , MANUEL
HERRERA . ROBERTO
HISIS , ALEJANDRO
HORMAZABAL ENRIQUE
IiORMAZABAL FRANCISCO
HORMAZABAL, LUIS
HORMAZABAL PABLO
HORMAZABAL RENE
HODGE, ROBERTO
HOFFMAN. CARLOS
HOFFMAN. REINALDO
HOLZA.PHEL EDUARDO
HORMAN. FRANCISCO
HURTADO, FERNANDO
HURTADO . FERNANDO
HURTADO , OSVALOO
'BACACHE, JUAN
IBACETA, LUIS H
IBAÑEZ. FERNANDO
IBAÑEZ. JORGE
IBARRA, LUIS
INOSTROZA. EOOIO
INOSTROZA, JOSE

1 Co~1ge!l
1 Colo Colo , .
2 Coo<eIoa 1812, 1ge!l
2 Co!lt~ 1 - ' li112
2 Cobreloe 1910. li112

1

W.~.'958

1 Colo Coto 1910
1 Colo Coto 1 .
2 Colo Coto 1_. ' "
1 U E~.1~3
1 A"""'~ 11.... 1'10 1 ~7
1 HUKhlpalO 1970t
1 UnIOn e.p,,/\oWII 1113
3 Colo Colo 1970. 1972. U ElO'ftol. 19n
1 A"""'~ l1. h. l'lO 1 ~ 7
1 e..rton 111711
1 AOO.llll.I ,.<>o 19311
1 P. I.",no 19 78
1 Um6 n S.n Feli pe 1971
1 W. n"r.f ' , _
1 Everton 1976
1 M.galla.,.... 1938
1 U. hpallol. 1977
1
COlO 1ll6O
2 COlOColo 1963, 1986
1 U Esp.nol a 19!11
2 Aud .. Il"" no 19-16, 1948
1 Un ión San Fe lipe 1971
1 U Esp.lIola 1973
1 Co lo Col o 19 70
2 AOOll~ Ita lta no 1946, 1948
1 Co lo Colo 1979
1 W,l ndlf . s , _
1
Colo 1980
1 U. Cac{)lk:.
6 ColO COlo 1970. 11172 1979. 1981. 1983: U Es pa nol a 11175
I Pa leSl lno 19 78
1 Colo Coto 19010 7
1 Colo COlO 1983
3 Colo Colo 1956 1980 1963
3 'CoIo CoI019061 19« 190101
J Colo cee 1981 1983 rsee

cero

cee

1 Gr_

l.

C.oss

1~5

1 U. CaI O'tCa 19l56
5 U. ae Ch/II 1962. 19&4. 19M. 196 7, , _
1 WaflolM<lfS 11»58

2 Wandeflf. -see. U Et08Iftola 1975
1 U di ero.1I 19<10
1 U . CaIO"C' 1987
2 EWMon 19!iO. 19!12
1 U di Chile 1962
2 U. Ca ló llca 19&<1. 198 7
2 Mag.llanes 1933, 1931
1 Co lo Colo 1941
2 U. C.I Ollc . 1961. 1966
1 U E15P.nolll 1\151
I UólChil,'959
5 Hu.chlpalo 1974; U. E.panola 1975: Colo Colo 19 79. 11181 , 1963
3 Mllg.llane15 1933. 1934, 193!'l
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LHiESMA. 06CAR

LElYA. GmAROO
lEOH, EUGENIO

11 "~""'Ia:J3
c.lQita , _
1

~lMO

2 Awax lIaUano 1io18, 1948
, Colo Colorsea

1 U. Ciltóllea 1981
1 Wln<ler.,.. 1868
2 sanUago Morning '9'2; Auaax IIIUII'IO 1948
2 cec co.e 1970. 11112
1 U. c.tólicl 1!Mi

1

M.g.II.~.

1933

1 U. Elipal\oll 1973

, Coto Coto '912
U. de ChIle ti'/)

1
S
1
1
2

U. deChlllllQ67, 1M&; U. EspaI\Ola 1973 . 1975, 11ln
U. CaIOllea , _
Palatino Ul7!l

e""'0fI1950,1!i/1!l2

1 Wanderers l!l15a

1 San lIgO Morro(ng 1942
1 Santiago Mor ng 11M2
1 Coto Colo 1131

LEON \'1CT0Fl
LEPE,MUGO

2 U,GeChiIeTV5Iil;CoIoCololg&3

LEPE MARIO

2 U. CatOfoc:. Ul84, 1181

LETEliER. JUANCARLOS

2 Cobreloa 1982. 1985
1 cere Colo 1981
1 "ud'JI; IIIUlno 1951
1 Colo COlO 1983
1 U. CatOHc.l984

lEYES, MIGUEL ANGEL
CEvrON. BERNARDO
LfBiRONA, JUAN

l llit'l. oseAR
URA, OSVALDO
l.ll\IAK,.SEI\GIO
l IVINGSTONE.MARIO

U

TONE.SEAGIO

liZA.." LUIS
lOOAN MISEN

lPf'a..HUMBEATO
lOl:EZ. JORGE
LOfI'.:EZ. JUAN ..... NUEL

LOP.EZ. LUIS AMlANOO
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"A"",
, JoseM,.,AIA

li~t~f,~~O
,

ALOS

ACH~JUAN

"ACH~I1JIS

w.cHUCA:MANua
",,"LOS

l. .

1 Colo Colo 1137
1 U Calóli<:. 1~
1 U. CaIOJa
2 U. Catónc. 1941, li5o'
1 Pa.Ies\1no 1918
1 "udu: 1l~1~ liS1
1 E~on 1918
1 E.-ton 1118
1 Paln no 1956
1 U. ÓI

1

P~ ..

en_ 1'i«l
tino 1955

2 Cok! Colo 1941, U . ElpM'loI. 1951

1 U Elp.flol.1951

2 Everton 1950, 1852
2 U CatOfiClllts4, 1.1

2 Colo Colo li31 ,~t3ll
1 Ewltfton 191'1
3 lJ. EaP~1'I01. 1113, 1t1!l, lln
1 U. Eap.llol. 1if3
1 Colo.CoIO lIW7
1 M"gall.,... 1934
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M,ALOONAOO t.l.ARIO
MANRlauEZ. HECTOR
MAACHIONI, ATILlO
MA"RCOS RLl'8EN
~ROONES PATRtCIO
~
N.WILLlAM

U Etpal\oy 1975
COloCQlo1a

I
1
1
5

U Cl16lc. , ....
U Ma.. 196t, 1!Mol 1\165.1967. , _

2 U Ce t<lne. , - ' ' .7
1 SeIlt ago MOfrMg 19oC.2

'AARTINEZ. ALE><.

I

U Ce \ÓllC. 198 7

MARTlNEl seux
MART El GUILLERMO
M"'RTINEZ. JUA./II
MARTINEZ. SERGIO
"''''TTA. MANUEL
MAT\lRAN"'. AAUL
MATURANA . CARLOS
MAYANES, LINDORFO
MAYORGA, JORGE
MEDINA. LUIS
MEDINA. oscss
MELENDEl. RENE
MENDEZ . LUIS
MENDY . LUIS
MERELLO. VICTOR
MESI"'S. ALEJANDRO
MESSEN . SERGIO
MIRANDA. GUILLERMO
MIRANDA, GUILLERMO
MIRANDA. LORENZO
MIRAND"'. LUIS
MIRANDA. ROSAMEL
MOLlNA. CLAUDIO
MOLlNA. FRANCISCO
MONARDES, HuGO
MONESTES. FEDERICO
MONTALVA. OseAR
MONTERO . JU"'N
MONTUORI . MIGUEL ANGEL
MORALES . DAMACENO
MORALES, ROBERTO
MORALES, SEGUNDO
MORENO. JOSE MANUEL
MORENO. MARIO
MORENO NlCOLAS
MORIS .J06E
MORO, AOMUALDO
MUÑOZ, GILBERTO
MUÑOZ, JORGE
MUÑOZ, MANUEL
MUÑQZ. OSCAR
MUÑOZ, RAUL
MUSSO. BRAUUO
NACWAKY ,JUAN
NAVARRETE, RAUL
NAVARRO. CARLOS
NAVARRO. FERNANDO
NAVARRO. PEDRO
NAVARRO. SERGIO
NECULÑIR. ALFONSO
NEFF , ADOLFO
NEIRA. MIGUEL ANGEL

1

W~"119!18

1
1
1
1

E...non 1976
AudP Ilahet10 11167
Cobreloa 1912
U óe ChMe 1'io&Q
U EIIe-l\OIa 11M3
G'Mn C' OS1 190&5
U CatOl ICe 19019
Gr_ Ctoss 19015
Au~. 11.II¡,no 195 7
Colo Coto 19J1il. 19011, 190&01. 19011
E...er1on 1950, 19!12
Paleslono 195 5
Huach,pat o 19701
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1
1
1
1
01

2
1
1

2
1
2
1
1
1
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1
2
1
1
2
1
1
1
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1
1

3
1

2
1

2
1

2
2
1
5
1
1
2
1
1
3
3
..
..

Cobfel~ 1seo. 1982
U d e Ch ile 1962

Colo Co lo 1912 . P . I. Slmo 1918
Audu tlallano 195 1
Uni ón S.n F. llpe 1971
U. cetonce 198 7
U. Espaflo la 197 5. 1911 ; Colo Co lo 19 79 . 1981
Coto ceie 194 1; U Esp aflola 195 1
U Cel ó llc a 195 01
Aud¡,. lla lla n o 1957 ; U Católica 196 1
U Ca lóloeil 1987
U CalO(K;a 1!M9
Colo Colo 1960. 1963
Colo Colo 193 7
U Celóloel 1i5-l
M¡,g . t1l fleS 1938
AudU tUlhilno 1946
Ewef!o n 1950
U CelóllCol19oC.9
Colo Colo 1956. 19&(\ 1963
w.noerers IgM
U de Ch,1e 11lS9. 1962
U. Celóloel 1950&
Colo Colo 1fM.I 19017
U. Celól1cl1987
Colo Colo 1953 . 1956
Cob'eto. 19l!1O 19182
M¡,gil Ul neJ 19J8
U. de Chile 1959. 1962 . 1960&. 196 5. 196 7
U Ce IÓllc. 1961
E_lo" 19 76
Magl lla " . 1 19301. 1935
Colo Cot o 1900
ColO Colo 1901oi
U. d ' Chllll959. 1962. 1960&
Colo Col o 1981 .1983. 1986
U, d.Chil . 1965 . 1967. 1969; Colo Colo 1979
HUlchl palo '97" , U EsplIflola 1911; U Cll oli c a 1980&. 1987
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'133. . . las

"'"

·Cít·JÓlíO<, '"

U di!
Ul.... ' .
u. de
c.tlWea , _
U

'.7

w.,.,.,.. '8l\8! u~~. 1873

U Católk:, ,.,, , .. ..
1 ~1te2

1 Unión San FelIpe 1171
2 U c.tOtlca , ..., 1
1 Colo Colo

'in

7

1 Everton liU
1 Colo Colo '8111
1 Green Croa. lle
• CóloCoIo 1979, '181, 1M3.'.
1 U.dlicnlllll.
3 PtiNIlI)O liSS, Colo ~ 1NO. 1M3
1

M~lanMl_

3
1
1
3
,
1
1
2

U. E_ftol.,iU,CoIoColo ,.,, HI83
Cok! Colo 18n
u. C111ó1b '114
Mag."nM 1m. 1134, 11136
Colo Colo 19511
Maoa..... l~
Colo Colo le.1
~ l!l13¡ 1834

1 Cok! C060 1911

3 U de

, . 1112, l .

, ceee Colo 'in

CobtIiIoI,.

1
, Audb 'l11-"-'o 18157
1 A.... 1I~1857

1 AU4ax1t
1M
2 U &péftoI. ,8¡S. lln

1 u c.tóItca 1864
1 U.c.lOIIca 1140
3 ~ Colo 1-' 1IM1,1844
1 Cobteto. tilO

3 COloColo 11163 18 'NO
1 Cotnlo. 1l/1M

2 ceie Colo 1144,1847

1 U de éhll.,.

1 U. bpel\ola '171

1 W.nderer.,,,
1 Huac, PIllO 17.•

u.: c.IOl~

1181i

PIII.. no..ltMr
COlO COlO 1170

OSVALDO
. JE9US
PllOfolITIS. JUAN
PINO , CA.MILO
PINO . DOMINGO
PINO. LUIS
P1NOCHET. FRANCISCO
P\toITO, PEDRO
PlflERO. MANUEL
PlZARRO. JAIME
PlZARRO, MAR IO
PlZARRO , VIC TOR
PLAZA, MIGUEL
PONCE , ENRIQUE
PONCE , LUIS
PONCE, PATRICIO
PONCE , RAMON
PRADO. ALEXANDER
PRADO. ENRIQUE
PRIETO. ANDRES
PRIETO. IGNA CIO
PUEBLA. MEOTOR
QUINTANO. ALBER TO
QUlROZ, WALDO
RAOONIC, RONN IE
RAM IREZ, ERNESTO
RAM IFtEZ, J AIME
RAM IFtEZ,JU AN
RAM IREZ, ORLANDO
RAM IREZ, SERGIO
RAM OS. ULl SES
RECABARFtEN , SERGIO
RETAMALES. VICTOR
REVElRIA. MEBERT
REYES, RICARDO
REYNOS O, CARLOS
REYNO SO, CARMELO
RIERA . FERNAN DO
RIERA , JA IME
RIO, CLAUDIO
RIOS. RAMON
RIVAS. CARLOS
RIVAS. LUIS
RIVAS. RAUL
RIVERA. MUGO
RIVEROS, ARMAN DO
RIVEAOS. HUGO
RIVEROS. cscee
AIVEROS. GUILlEAMO
ROA, HUMBER TO

2I Watldef....
A~ lI'h.no 1951, U Calóllc . 1\181
,_

1
1
1
2

Hu.achip¡110 1914
Santiago Mornlr>g 1M2
AudaJI Uahano I d
Aud.. U'liano 1936. 1946

ROBLEDO. EDUARDO

2

ColoColo 1953.1956

2
1
1
2

Colo Colo 1963. 1956
Eyerton 1952
U. CalOlica 1954
U. de Chile 1M , Colo Co lo 1979

ROB LEDO , JOAGE
RODAIGUEZ. ADOLF O
RODAIGUez. ENRIQUE
RODRIGUez. GABRIEL
RODRIGUez, HERNAN
RODRIGUez, JOSE
RODRIGUEZ , JUAN
RODRIGUez, MAN UEL

1 Ewerton 1950

.
1 Cobreloe
Coto Coto 'l Ml
1 U. E~I'Iol. 1913
1 Hu.. ctllpalo 1974
2 Coto Colo 191'0; P....lIno 1978
2 Aud ax ll. h. no li66. 1948
2 cee Cokl1M3, l .
1 cec Colo 1\153
1 U. Eapa/\ola 19n
1 Colo Colo 11M 7
2 Everton 1950,1 952
5 Ma¡alla nes 1933. 1934. 1935. 1938; U. E.apanol. 1943
1 U. Espanola 1977
1 ColoColo1979
1 Co DrelOa1980
, U. Ca IOlic.l954
1 U. Ca l0llc.llM9
1 U. CaIOlica 1966
J Cotlfeloa 1980, 1t&2. 19M
3 U. o. CMe 1966. , . ,, 1908
1 U. Es~I'Iol. 19n
1 U. Catóhca ' ' ' '
1 Santiago MomI r>g 1M2
2 Coto Co4o 1956; Unión $an F~iPe 1911
1 Co4o Colo 1980
1 U. CatOltea 1961
1 Colo Colo 1970
1 U. de Ch ile 1940
1 Colo Colo 1980
1 Auda. Italiano HI!l7
1 Colo Colo 1986
1 Auda . Ita li ano 1946
1 Wa nderer s 1956
1 A ud iUl Italiano 1946

1
1
1
I
2
1

U. Católica 1949
U de Chile 1940
U. Espa /\ola 1951
Colo Colo 1983
Colo Cok! 1979. 1\181
Colo Colo 1163
1 Santiago Momlng 1M2
1 U. CatOlICA 1961
1 Magal1anM 1938

2 COlo COto 1956, 19l1O
2 COlo COlo 1\163; Wanderers 1968
4 U. de Chile 1964. 1965. 1961. 1969
J U. de Chile 1965. 1961. 1969

,,
2
5

1m t'lJ8,¡ 194

a

«

3
1
2

CotitQlbl~

1

s.1'IDIQO

ucs

,~

'9oU. lio17

Auda. It.ll"no 1~, li'8

1984

1 U."C*llMO
1 Celo ColO 1913
2
Colo li72 E~on 1976
3 Cobr. . 1982 1~ Colo Colo 1986

cc»o

1 G'een e,OH ''''5
1 s.nhaoo 1.11 0' ''' ''0 19012
3 Colo Colo 1M', 1963, 1966
2 Cokl Colo 111« '941
1 Colo Colo li53
.. ce.e Colo 1ioN, 1"", 1901"; Gr.enCross 1945
1 W.nd.r." 1958
2 HUil c l'llpato 11174 Ev. rl o n 1976
1 U. d. ChIle 1~

1 Colo Co'o la39
7 U (l. Ctu.l. 19!1Q.19&2. 1964, 1965, 1967. 1989; Colo Colo 11170
1 U. óe Chüe 1~
1 W'l'lderflrllll'S8

1 U

Cal~

ll150t

, Colo Colo , .

1 P"'llDo 1956

2 Colo Colo 1937 19Jfl
2 ee.,
1910
1 CokI CQIo 1ilO
1 Calo ce , . ,

Colo'.

S t.kwJllnO
2 Gl~ CrOCI 1945
U !:teCl* ltl1l1 19l112 1~
"oda 1'I
ltO 1938
U E~liB'1
3 U--deCi6t'. CoIoGoto 1910 1972
2
3
1
1

1 "Id.. h
1 U ce
1

Al' 1957
1984

~,*lota7"

I P""1r» 18!>5
1 Hi.* ~kllQ]"
1 HIJkI'l ptlO 1974

1
1
,
1

Colo Colo 1983

U ÓlIChh lIMO
CobUtlOll 1982
ceie Colo 194 1
.. ccic Co lO 111 ) 1 19J1il. 19A1. 19'"

1 U.rG.tÓI . 1\le4
a M. galJllln e. 111301. 1 113~1 1138

I Colo
1 U e.IOI

lo 1980
196 1

'lA liU

O,IM RIO
SP DALETTI , JORGE A.
t ABILO, l'l UGO
fA M~ Y O NEMESIO
TAPIA , HUMBERTO
TeLLO, CARLOS
TOBAR, ARMANDO
TOLEDO,HECTOR
TOLEDO, PATRICIO
TORO ,JORGE
TORO ,JUAN
TORO ,JUAN
TORO ,RAUL
TORRES , ARTURO
TORRES , DANIEL
TORRES , DOMINGO
TORRES , GUILLERMO
TORRES , FRANCISCO
TORRES , HUGO
TORRES , MARIO
TORRES , JUAN
TREJOS, ENRIQUE
TRIGILLI , RICARDO
TRUJILLO, ALEJANDRO
TUDOR , LUCAS
TUÑON , JORGE
IIBEDA, HUGO
UGART!:, ANIBAL
UGARTE , FRANCISCO
ULLOA, MANUEL
URIBE, LU IS
URREA , LUIS
URROZ , FRANCISCO
URZUA ,CARLOS
VALENTlNI , ALDO
VALENTlN I, GINO
VALENZUELA,ALBERTO
VALENZUELA, ANTON IO
VALENZUELA,CAR LOS
VALENZUELA, RENE
VALDES , FRANCISCO
VALDES , SERGIO
VALDIVIA, JUAN
VALENCIA , FRANCISCO
VALJALO, ANTON IO
VALLEJOS LEOPOLDO
VARAS , ESTEBAN
VARAS , MARIO
VARELA , CARLOS
VARGAS , JUVENAL
VARGAS , QUINTIN
VASCONCELOS, SEVERINO
VASQUEZ , JAIME
VASQUEZ , JORGE
VASQUEZ , RAUL
VEIGA , PAULO
VELIZ, LEONARDO
VELOSO,ALEX
VENTURA, LUIS

4
3
3
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
4
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
.1

1
1
1
1
1
1
2
1
3
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
4
1
2
2
1
3
3
2
1
1
1
5
1
1
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U. Espa ll ola 1975' Cobreloa 1980, 1982, 1985
U. de Chile 1969.;U. Espa llo la 1975; Evert on 1976
Cobr eloa 1980, 1982. 1985
Co lo Colo 1937
Uni6n San Feli pe 1971
Auda x It aliano 1957
Wan derers 1958; U. Cat61ica 1966
Auda x Italiano 1957
U. Cat61ica 1984
Colo Colo 1960; Uni6n Espa ñola 1973
Palestino 1955
U. Española 1975
S. Morning 1942
Magall anes 1933, 1934, 1935; Colo Colo 1937
Evert on 1950, 1952
Colo Colo 1947
Ma gall anes 1933,1934
U. Cat6lica 1961
Uni6n San Felipe 1971
Audax Italiano 1957
Wanderers 1968
Magallanes 1935
U. Cat61ica 1961
U. Espall o la 1975
U. Cat61ica 1987
U. Cat6 1ica 1954
U. Española 1975
Magallanes 1938
Cobreloa 1985
W anderers 1968
Colo Colo 1944
U. Española 1951
U. Española 1943; Colo Colo 1947
U. de Chile 1969
Wanderers 1958; Colo Colo 1970.1972
U. Cat61ica 1984
U. Cat61ica 1984
U. de Chile 1940
Palestino 1978
U. Cat61ica 1984
Colo Colo 1963, 1972
U. Cat61ica 1961
U. de Chile 1969
Colo Colo 1960
Colo Colo 1953
U. Cat61ica 1966; U. Española 1973. 1975; Everton 1976
U. Cat61ica 1966
U. Espal'lola 1973; Pale stino 1978
Audax Italiano 1946, 1948
U. Cat61ica 1984
Magallanes 1933, 1934, 1935
Colo Colo 1979, 1981,1 983
U. Cat61ica 1949, 1954
Colo Colo 1944
U. de Chile 1959
Cobreloa 1980
Colo Colo 1972, 1979, 1981; U. Espal'lol!i 1975. 1977
U. Cat61ica 1961
U. de Chile 1969
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