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FENOMENO SOCIAL
JAMAS EXPLICADO
trasciende como expresiidn de c&b deportivo, de
i i de ffitbol, de recuerdo de un cacique y de enseiia popu-

un simbolo de variados matices. En su nombre
la pasidn futbolistica, la tradici&n, nuestra

medida a nuestra manera de ser y a ciertss realidades de
sociedad. Porque 10s hinchas de Colo Colo no s&lovan
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Colo Colo ha sido, incluso, medida en el dmbito laboral. Los

trabqjadom, mayoritariamente colocolinos, se han visto sfectadas en su rendimiento el lunes tras una derrota de 10s albos el
domingo. Y,en cambio, ha sido notable su disposici
cuando elequipo ha logrrtdo un h e n triunfo.
Ademh, los resultadosde Colo Colosuelen incidiren las ventas de diaricw y revistas deportivas. En 10s medios periodikticm
se sabe, por ejemplo, que algunaspgblicaciones
estratos medios y bajos de la poblacidn aum
cuando ganan 10salbas.
ETcierto que Coio coio es el equip0 que rnds campe
criollos ha logrado,per0 tambih ha sabido de
el piano deportivo y administrativo. Ello, sin embargo, no ha
mermado el inteds de sus parciales ni tampoco el afecro gen
lizado queprovoca en la ciudadania.
El mejor ejemplo lo proporciona el rkcord de teleaudiencia
deportivade sicsprtidos desemflnal y final por la Copa Libertadores ante Boca Juniors y Olimpia: 8.5 y 9.5puntm, respectivamente.
son necesariasparafijarestadisticamente un
Pen,si las
hecho, la h&tdriaes de igual manera vital para intentar la explicacidn delfendmeno. En SZI gloria y drama, en sus alegriasypenas, en 10s hitos singulares de una trayectoria colectiva e individual, en los actores que escribieron la bitdcora alba, sin duda
quesubyae elpoquk de Colo Colo.
For em,nuestra pretensidn no es presentar en este libro una
slllt~de ktas y ntimeros que expliquen cienti$camente, como
unaf&mulaj&ica, las razones i& esefendmeno. Quiz& pbrque
10sfenhenos raramente pueden ser mplicados. Ahi mdica su
didad& &I.
Es pot eUo que ertamosfrente a una verdadera instituci&ndel
p d , que em?& todo m m limitudo de una tienda deportiva.
Porque Cor0 Colo, en sus 66 arlos de vida institucional, ha sido
much0 rmfs queonce camisetasy unapelota defutbol.
' . Adamol
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1925-1952

ERASE UNA VEZ UN CLUB
LLAMADO COLO COLO

...

Su fundacion y el suceso de 10s primeros aios. Ejemplo y herencia de David Arellano. La popularidad instantanea de un
equipo que rompe 10s moldes conocidos. El campeonato invicto
y la era del “Tigre” Sorrel. Las ideas importadas de Platko que
10s albos llevaron a la practica en forma magistral. Fracasos, escandalosy nuevas csperanzas al final de un ciclo.

UNA CUESTION DE PRINCIPIOS
La fundacion de Colo Colo, salvo en sus motivaciones, no difiere en nada a la que pudo tener cualquier club deportivo de
barrio de nuestros dias. Y en la decada de 1920 la mayoria de las
instituciones tendrian si mucho que envidiarles a 10s clubes de las
varias y bien organizadas ligas que compiten sabado y doming0
en buenas canchas de la periferia capitalina.
El nacimiento del mas popular equipo que haya conocido la
historia del futbol chileno es obra tan solo de las circunstancias.
El espiritu siempre rebelde de la juventud tiende a confrontarse
con 10s mayores, a tomar derroteros propios y a imaginar politicas de cambios, cualquiera sea el medio en que se desenvuelva.
El 12 de abril de 1925, ese choque generacional hace crisis en
la asamblea del club Magallanes, uno de 10s mas antiguos del
pais. Sus ideas conservadoras respecto de como debia desarrollarse la actividad futbolistica, ya en franca expansion popular por esos aiios, encontraron abierta resistencia en 10s jugadores jovenes del plantel. Aunque se trataba de un deporte que
en Chile se practicaba en forma amateur, per0 con vicios y virtu_ -

__

cornpallems del primer equipo, captaron inspiradamente que el

crecimiento del espectaculo, capaz de llevar varios miles de esWtadores a un partido, no se compadecia con el sacrificio que
-has
veces debian hacer 10s propios jugadores. El colmo se
daba en algunos equipos, donde financiaban 10s gastos institucimdesy pagaban una cuota por actuar.
David Arellano, cuyas ideas eran conocidas por sus compafleros, Tue postulado como capitan de Magallanes..Tal pretensi6n recibi6 la airada replica de Santiago Nieto, el presidente
interino. Los Arellano y un grupo de jugadores -ya conversados respecto de una eventual renuncia a1 plantel y de la creacion
de un nuevo club- deciden dar la batalla final por sus convicciones.

EN EL “QUITAPENAS” NACE UNA
LEYENDA
Los relatos de la tpoca, trasmitidos por 10s protagonistas de la
historia, familiares y amigos, y recogidos en escuetos parrafos
de prensa, destacan por su sencillez y carencia de todo dramatismo. Quid si ello, por si solo, explique la escasa importancia qu
aim sele daba a1 fiitbol en este rinc6n del mundo.
Per0 en el sen0 de la asamblea magallanica de aquel 12 de
abril hay evidencias de que 10s animd ehtaban miis que caldearlos y dispuestos a escindirse, unos, y a expulsar a 10s soliviantados, otros. Por eso, cuando Juan Quiiiones, designado para
hablar por !os disidentes, no fue escuchado por Nieto y quienes
lo respaldaban, el grupo se par6 y abandon6 la sala no sin antes
aizar la voz para sentenciar: ‘‘;Que jueguen 10s viejos!”

*

“Quitapenas”, de actual existencia. Entran aun mascullando su
impotenda, y toman la decision de fundar un nuevo club. Sugiere a Quiiiones como presidente, y este cita de inmediato a la
primera reunion en el Estadio PI Llano, para, el domingo si9 de abril, quedar como fecha historica de fundacion.
a a tratar solo tiene dos puntos: nombre del club y uniformedel equipo, todo un ejemplode sobriedad, pragmatism0y
decisi6n.
El dia fijado, la sesion se abre a las 10.30horas. Luis Contre
.
ras propone el nombre del cacique Colo Colo. Mocion aceptada. A su vez, Luis Quifiones propone que la vestimenta sea una
’ ‘lla blanca, con escudo a la izquierda del pecho, y pantaro. El diseiio de las medias corre por cuenta de Guillermo
Ckeres: de color negro con franja blanca.
‘ El “cuartel general” sera el mismo Estadio El Llano, y se fija
el miircoles como dia de entrenamiento obligatorio, ademis de
bdomingos, siempreque no haya partido.
Desde luego, como todo club que se precie, se mando a con- .
fwcionar un timbre de goma.
~

LA ESTRELLA DE DAVID...
\

Asi como la hktoria de 10s pueblos suele ilu
epopeyas y el ejemplo de SZLS martires, de 10scu

*I

COLO COLO. ALMA DE CAMPEdN

8

ofrecer una generosa nbmina, Colo Colo, casi en sus albores,
sufn6 la muerte de David Arellano, capithn del equipo y uno de
sus fundadores.
Fue en Valladolid, la tarde del 3 de mayo de 1927. Los albos
cumplian su primera gira internacional, tras haber jugado en
Ecuador, Cuba, M6xico y Portugal. Frente a1 Real Unibn. a 10s
35 minutos del primer tiempo, disputa una pelota y el rival a1
caer le da un puntapit5 en el estomago. El nombre del jugador espail01 se ha perdido en la noche del tiempo. So10 queda el testimonio doloroso de Arellano, retirado en Camilla. El golpe ha
daAado sus intestinosy le provoca una peritonitis. Muere en una
cama del hotel Inglaterra, rodeado del llanto de sus compafieros.
Como 10s cadetes de la Escuela Militar que desfilaron con sus
uniformes rotos en Buenos Aires, tras la tragedia de Alpatacal,
Colo Colo no suspendib la gira. Siguib jugando hasta junio en
EspaAa, y de ahi volvio a Sudamkrica para enfrentar a equipos
deUruguay y Argentina. Per0 el luto sblo anima el deseo inconsciente de cumplir con 10s cornpromisos pactados, y 10s resultados de 10s partidos ya no importan.
En Chile se ha generado un emotivo sentimiento de solidaridad hacia ese equipo y su jugador mdrtir, caracteristica tan propia del chileno. Y el fiitbol, incipiente en su m& tarde multitudinaria popuiaridad, acoge incondicionalmente a Colo Colo.
Despu& de su fundacih, la muerte de David Arellano es el segundo hito mis importante que perfilara la historia colocolina.
Porque si bien es cierto que perdib a un gran jugador y a un0 . .
gran persona, no lo es menos que gan6, para siempre, el mejorB .
de 10s simbolos.
'
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DE TRANSICION

E m 10s tiempos hcl amateurismo. Mirados en la retrospectiva, aquellos ailos de fundacih y primeros torneos capitalinos

.
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Pen, WOCob d naevas pautas de conducta deportiva,
dmtm J f’uera deh-ha,
que para la &oca representaban 10s
primeros sintomaar’de profesionalismo. La seriedad y sentido
docentede 10s hemaims Arellano le dieron un rostro nuevo a lo
que habian sido basta lir fecha 10s equipos criollos. Se estima que
David Arellano -~%essorpiimario- fue el primer entrenador
que reunia las condiciones tknicas y humanas para desempemedio. Y en la prhctica fue asi: Colo
Bane como tal en n-ro
-10 entrenabaa mediadosde semana, no se iban de farra el s h
bad0 por la noche cumdo tenian partido el domingo; su vestimenta deportiva em impecable; su correcci6n durante el encuentro, e€respeto por el rival y una disposici6n para jugar 10s
noventa minutos con la misma intensidad y espiritu aguerrido,
que nada ti&e que vgr con la violencia con que se llego a practirnel fiitboi “moderno” d h d a s despuCs.
Un &CI
con tales caracteristicastardb poco en imponersey
al mipo tiempo en concitar expectacibn y una consecuente
adhesib. Los triunfos transformaron a Colo Colo en sinonimo
de esped8eulo. Pocos mesa despuCs de su fundacih, ya 10s alb s rcdhron una gira por el pais para mostrar las bondades de
su -0.
De Aria a Magallanes sembraron las primeras semillas de su popularidad nacional, que se ha mantenido inalterable hasta nuestros dias.
En su hoja de logros de 10s primeros aiios, aun en el ama
teurismo, se consignan 10s titulos metropolitanosde 1928, 192Y
y 1930.

LAERA DEL PROFESIONALISMO
El primer campeonat0profesional del futbol chileno fue el de
1933, atko en que se fund6 la Liga Profesional, a1 separarsede la
Asociadh Santiago 10s c i u k Colo Cdo, Magallanes, Unidn
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Espafiola, Bhdminton, Audax Italiano, Green Cross, Morning
Star y Santiago National. A1 cabo de las siete fechas y una sola
rueda, Magallanes y Colo Colo llegaron empatados con 12 puntos, invictos,prducto de seis partidos ganados. El titulo lo conquist6 Magallmes, que ganb la definicibn por 2 a 1.
Por ese monces la Vieja Academia albiceleste se habia transformado enr:eEplantel m k fuerte de nuestro medio. Ocho &os
mediaban desde que1 dia en que sus jugadores m& jbvenes se
retiraron del club para formar Colo Colo. Aun asi, ya en 10s albas datacaban ftguras como el wing Jod Miguel “Cantimplora’~-OI@n-apodado asi por el veloz finasangre cuyas
carrera awi recuerdan 10s viejos hipicos-, el goleador Guillermo “Chato” Subiabre y Guillermo Saavedra, sin contar que el
centrodelantero Iv6n “Chincolito” Mayo se habia enrolado en
el club argmtino VClez Sarsfield, donde hizo fama por sus goles.
En 1934, Colo Colo no aporta mucho a la historia. S610 ocupa
el tercer lugar, detras de Magallanes y Audax Italiano, aunque
ya 10s equipos de la competencia son doce. Sin embargo, en sus
alineacimes se asoma el que llegaria a ser uno de sus mis insigores: Enrique “Tigre” Sorrel, quien anota ocho tan-

o siguiente, en un torneo reducido d l o a 10s seis equipos
1lam‘hBos“grandes”, en dos ruedas, el cuadro del Cacique ocula cwuta posicibn. Tampoco mejor6 mucho Colo Colo en
ro-, per0 ya aparecen dos figuras que perdurarhn
colocolino: “Carecacho” Torres y el-“Rata” Ro-

EL COMIENZO DE LA GLORIA
peonato de 1937 no puede olvidarlo ningun hincha del
opular: fue el de la conquista del primer titulo. El que

1

.

i

fi&~k
para que la hegemonia de Colo Colo se tornara indiscu-

- ti&.

1

Lm d b s terminaron invictos,‘ aunque en el ~ltimoen-

eugntm, frente a Bhdminton en el otrora fiecuentado Estadio de
- h b h e r o s , debieron apelar a toda su “garra” para remontar
um marcador adverso y empatar a 3. La superioridad exhibida
*r Colo Colo en el ail0 quedo reflejada en la tabla: primero,
con 21 puntos, contra 16 de Magallanesy Union Espailola.

AdemL de saldar una.deudade varios afios con su hinchada,
Coh,Cobtom6 tambitn desquitede su “padre”, Magallanes, a
’ e t a s alturas s
u rival mas tradicional.

NACEN LAS “PATERN
AmQue ya estabamos en plena “era profesi
swde’que el “entrenador” que llev6 a 10s albos a su primera
‘dtellafue el jugador Arturo “Carecacho” Torres.
Per0 a1 ail0 siguiente se va Torres, y el campeon fl
refrenda en la cancha 10s laureles recikn conquistado
terludio lleno de vicisitudes que termina con un tercer puesto
detrhs de Magallanes y Audax Italiano. Aun asi, hoy llaman la
atencl6n 10smarcadores de aquellos partidos: Colo Colo gana
7-6 a Bhdminton y en la segunda rueda repite, ahora por 7-2. A
Santiago Morning tambien le hace un 7-4 y a Universidad de
Chile -en su primer campeonato de primera divisi6n- la golea
6 4 y 6-1, iniciando lo que varias decadas despuCs se Ilamaria

“paternidad alba”.
Por soke esos triunfos espectaculares, merman su puntaje
rechas por 2-3frente a Magaltanes, U n i h Espafiola
Morning. Per0 1938 se va eon 10s vientos de guerra
qaqaF&3pknmEmm:.
I

.

UN CAMPEON QUE ARRASA
Y llega enero de 1939. La tierra se estremece en el centro y sur

.

de Chile, con epicentro en Chillan. El terremoto causa miles de
muertos, como si el pais hubiera entrado en la segunda guerra
mundial, mientras Hitler ruge en Alemania, y Mussolini, desde
Italia, adhiere a las ansias de conquista. Las tropas nazis invaden Polonia, 10s ejercitos del fascism0 afirman su bota en Africa,y la conflagracibn esta en marcha.
Per0 a d , sin prepotencias, Colo Colo tambien ruge con el
l'l'igre'' Sorrel y se transforma en una aplanadora para ganar
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171ziunfos.4empatesy &io 3 derrotas en 24 partidos.

chilena: d hljngam Francisco Platko. Traia ideas

'

con decepciones y fracases. Porque
corn0 lo quefian en esos afios y hoy
arciales colocolinos. Pero es sin duda
Platko uno de 10s m8s recordados en el

MkntroilZ#aMo, eo10 Colo -que habia incorporadoa1 crack

a 1941, el del reencuentro popular, con noveda-

es f k i l advertir que las defensas se veian desy 410 explica 10s abultados y comunes marcadores
incr;, y seis cifras. Ello fue una consecuencia paulatina de la rno&.&aeibn a Ia regla del fuera de juego, que hasta
1925 obligaW af qtacante mhs avanzado a tener por delante a
recibir el bal6n. Desdeentonceshasta
.‘Ea“detalle” hizo m e d h a 10s esigubte soluck5n: si el ,m]lsr
cm9t~pt~
u,
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de a d n para 10s delanteros hacia insuficientes a 10s dos bucks
tradiciodes, entomes el cenfreihrrlfdebia ubicarse m h at&,
al medio de 10s zagueros, que pasaron a ser definitivamentemarcadores laterales. A ese medio retrasado se le denominb hau~~, que dos m k tam pasaria a scr el zaguero central de
.

awstro9dips.
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ESPECTACULAR ESTRENO EN
SOCIEDAD
tercer pmdbn. Aunque desde hace algunos aAos esa nueva formaci6n thctica se venia ensayando con ixito en el futbol inglis y
t a m b ~ nse intentaba en 10s paises de la cuenca del Plata, en Chile constituyb una somresa en un DrinciDio desconcertante. Por
esa epoca, ias modas nos llegaban con un considerableatraso.
Si el funcionamientodel equipo alcanzb un nivel espectacula
bs Bivideaaiclg para los jugadores no fue inferior. La fama
J& Pastme se debe en gram mgdida a su desplkgue en la nue
#imckh de ~ - p d M que
a ie cmmmdwa qlatko. V d o n
Coatraasy Sacarrsrz, a 10 mejor, no hubkan hkho tanta fama
cmm ge ICs cecucda Oonfomado la dupla de oxigenantes

m & O COLO, ALMA DE CA

.

47

A t r b les hiciero
~6 goles y, por el contrario, el quintet0
de vanguardia ma
una eficacia goleadora suficiente para
l w a r el titulo.
Losguarimbs hoblan por si solos: 5-1 y 3-2a U. Catblica; 6-3
Y Lzr Santiqp National; 5-4 a BBdminton; 5-1 a Magallane;
;.2-1 y 4-2 a U. de Chile; 3-0 a Santiago
suitados. Mas alla de 10s mismos, la arotorgo una superior jerarqllia si se lo
iores campeonatos, incluido aquel del

,

as puestas en practica tuvieron detracel exito de Colo Celo no tardo en conde que habia que ponerse a1dia en la
a muchos cuadros les faltaron 10s
o el Cacique. La formacion mas tiescrita en el orgulloso corazbn de sus
dulio Diano; Santiago Salfate, Jose Pastene y
Hormazabal y Oscar Medina; EnriCesar Socarraz, Alfonso Dominguez, Norton

UNA MISION IMPOSIBLE
Para jllgadotes, entrenadores, dirigentes y, sobre todo,
hinchas de Colo Colo, alcanzar el bicampeonato se transformo,
c ~ l lel cortlgde 10s a
@, en una obsesion. Pensaron que tras 8sa
arrolladan-m
del '39 habia campdn para la temporada
pero nose repiti6 la performance, aunqueeran bhicamismos jugadores. Y luego del titulo del '41, tam&

'

se

a la repetida.. ., per0 no pas6 nada, a pesar de que 1

edruchxria humana,semantuvo.

jCansancio?... jkterioro individual?... jsaturacih? ..
de apiicaci6n tactics?. .. Lo cierto es que 10s moment
tienett su sitio establecidoen la historia. h a es la car
teristiea que 10s define cOmo singulares. Es el toque magic0 de
him, de lo irrepetible. Por eso Colo Colo demori, mas d e d
menta alios -desde que conquistara su primera estrella- en
mseguir sumar dos titulos seguidos. Para ello, ha tenido que
gesmse el momento precis0 y excepcional, darse las condiciones
mhirnas de todo orden. En lo deportivo y en lo humano. En lo
directive y en lo tconomico. Incluso, algun soplo de la diosa
Fortuna.
Quiz& el bicampeonato no lleg6 antes porque algun factor estuvo ausente. Ya en 1942 hay problemas en su dirigencia. El presidente, R6binson Alvarez, renuncia de manera indeclinable
ftente a la asamblea de socios. La competencia se afronta con
Tom& Olivo como nuevo timonel. El aiio pasa sin pena, per0
tampoco con gloria, y la corona es para el SantiagoMorning, segundo Magallanes y tercer0 Colo Colo.
En diciembre. 10s iaDoneses bombardean Pearl Harbour Y Estados Unidos entra a’ la guerra, ante el jubiloso puro de Winston
Churchill y una Inglaterra en el extremolimitede sus fuerzas. En
casa, ajenos a tan “mundanal” estruendo, el pueblo colocolino
hace votos en Navidad por que el Afio Nuevo sea prbspero futbolisticamente para su indio querido.. . A1 tronar de esos cafiones*del
viejo mundo, jvolvera con renovados-brios
.
. ese
- aguerrido
espintu, ago apagado con tantos devaneos tacticos?
La pregunta tendra respuesta positiva.

I
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alEg de l

a galardones, en 1943 nadie podia discutir que
lo era el primer actor futbolistico y el club de mayor

.

=atre partidario. Per0 nuestro balompii profesional iba to&#%do cuerpEt,- y el rest0 de 10s clubes de “punta” -Unidn,
dax,Green Cross y la “U”- se vieron enfrentaobligaci6n de reforzar sus planteles para deted&‘ la simpre peligrosa “amenma blanca” . Esto involucraba
d b i & mejores entrenadores y contrataciones de algunos
m k s extranjdlros, mientras todos, cual mas, cual mertos, entraban en la dktadura de las tacticas.
Cada vez l a resultaba mas dificil a 10s albos derrotar a sus rid e s tradicionales por marcadores holgados. Ese aiio, por
ejemplo, Calo Colo so10 gold 8-2 a1 ya muy dibil y colista absolute del tcqneo Santiago National, y le hizo 7-1 a Santiago Morun dia como campeon de la temporada anterior, y a
Catblica, todavia verde como equipo grande. Pero
es cay6 1-2, empato a cero y luego perdio 0-3con el
Biidminton, en la segunda rueda fracas6 estrepitosamente ante

ugna decisiva fue con Union Espaiiola. Con
n que el de Colo Colo, donde Atilio Cre;
maschi pmta a la fama y en el arc0 se luce espectaculannente
Hernia FeFnhdez, lo derrota 2-1 en la apertura del campeonato. 76 J final son 10s hispanos quienes se quedan con el titulo,
dos puntos m8s arriba de 10s albos y Magallanes.
Decqwi6n popuiar, porque el vicecampeonato siempre sera
poco
. familia cdocolina.. . Era necesario un golpe de tim6n.
ode algunos viejos tercios.

.
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...,ENTRA TIRADO

SALE PLATKO

El hhgam Francisco Platko habia dejado de ser “novedad”
colt su “WM”.
Entonces se cambia a Magallanes, y Colo Colo

-

parte en 1944 dirigido por quien, en calidad de jugador y tdcnico, los entrenara para ganar la primera estrella en 1937: Arturo
“Carecacho’-’ Torres.
Los dirigentes deciden nacionalizar el plantel, que era ULLclaIllorQso deseo de su hinchada tras el fracas0 de 10s argentinos
Joselatto y Vidal en la temporada anterior. Asi se van ahora Socarrazy el arquero Diano, per0 no Dominguez, que vuelve luego
de estar a prkstamo en Universidad de Chile. Las miradas -por
primera vez- se fijan en j6venes que esperan en la antesala,
aunque de ellos s610 serh titular el mediovolante Gilbert0 Muiloz. se termina contratando a1 meta JosC Sabaj y a1 centrodelantero H&or Rojas. En el resto de la formaci6n, viejos conocidos como Pasene, Fuenzali’da, Tomb Rojas, Norton Contreras y Hormdbal.
La competencia arranca con Everton, de Vifia del Mar, como
equip0 debutante en primera divisi6n. El numero de participantes es de doce, el m h alto a la fecha. DespuCs de una lucha
estrecha, Colo Colo es lider invicto a1 cab0 de siete partidos, pero es derrotado en el octavo encuentro a manos de Uni6n Espafiola. Luego sufre una goleada ante Magallanes, cuya paternidad se hace efectiva en la cancha por quinta vez consecutiva.
ro 10s desastres no paran ahi: sucesivamente 10s albos pier
con Audax Italian0y Wanderers.
Los dirigentes se ponen muy nerviosos, mas que el ya confun
dido entrenador Torres. Y el final de la primera rueda encuentra
a Colo Colo tercero, d2rb.s de Magallanes y Audax. Entonces
murre lo que se haria frecuenteen las decisiones de 10s dirigentes
en losailos futuros: cambian al tCcnico.
Asi Uega Luis Tirado a la tienda del Cacique, quien entre sus
antecedentes traia haber llevado a Universidad de Chile a1 titulo
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en 1940.Per0 Tiradodra y fue mucho m b que un mer0 entrenador para consegulrresultados.Hizo escuela en el medio criollo y
h e el.maestr@para una importante generaci6n de jugadores y
tknicos.
Si el movimiento se demuestra andando, Lucho Tirado dio la
raz6n a quienes lo eligierop. Colo Colo se afirm6 en la segunda
rueda y entr6 a pelear palmo a palmo el primer lugar. En un incidente escamdhkwode la pendltima fecha, segdn testimoniosde la
ndo segundo a un punto de Audax-, la Asoe Ffitbol hizo repetir un partido con Magallaperdia, ya que el hrbitro decidio suspenderlo por
iolento de 10sjugadores” cuando restaban s6asi, a tablero vuelto en el Estadio Nacional, 10s
albos sb&mpusieron 2- 1.
Y en la fecha final, Colo Colo enfrenta a Audax Italiano. En
gran mido, le gana 3-1 y obtiene su cuarto titulo, en una definici6n hmo en la hipica: por-fallofotografico. Esta vez, sin embargo, la campaiia tuvo emocion en el epilogo, per0 nunca alcam6 esos ribetes dejuego superior y espectacularde logros precedent&.

EL A N 0 DE LA DEBACLE
Los alborer de 1945 no pueden ser mis auspiciosos ni, a1 misowm& frustrantes para nuestro balompie. En enero,
Chile orghiza el Sudamericano con la esperanza de conquistar
su primer lauro intermcional. En el debut, golea 6-3 a Ecuador,
para seguir con
5’8 a
ia y 2-0 a Colombia. A cor%tinuaci6n empata a 1 Gfjn Ar
y dmrota a Uruguay pm i a Q.

,
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queda &dly,somos campeom... Per0 el legendario

“w’
Livingstone, bajo 10s tres palos nacionales, no olvidarh

nuIlca ese mbezazo de Heleno que se le col6 por el bgulo supe-

rior -bo

y que salmodid el triunfocarioca por la cuenta minima. Adem&, la derrota nos posterg6 a1cuarto lugar, detrb de
Argentha y Uruguay.
De ese torneo arranca el sueno chileno de alcanzar un titulo.
Porque hand0 se esth tan cerca, a la pr6xima oportunidad las
ansias se multiplican y las ilusiones crecen. Por eso la historia se
repeqiria en el Panamerkano de 1952 y en el Sudamericano de
1955, que tambitn tuvieron a Chile como sede.
&Ladmpcibn en el torneo subcontinental tuvo efectos en el
plaM, local y, por ende, en Colo Colo? Talvez, porque suele
ocurrir que el ambiente queda “tocado” cuando se frustra una
aspiracibn nacional. Lo cierto es que 10s albos terminan la temporada en la peor ubicacion que se les recuerde: undkcimo
. y pen6kim6, apenas sobre el Badminton. .
el mismo
No-deja de ser anecdotico que ello suced
equipo, el mismo entrenador y 10s mismos dirigentes que celebrzkon el titulo el aiio anterior. Mas aun si en un torneo de
apertura mostraron estar en un nivel de cuadro campeh. Eran
una realidad objetiva, sin embargo, 10s aiios de circo de varios
de sus hombres desequilibrantes.Cuando vino el bajon y recr
decieron las lesiones, no habia valores de la misma estatura par
el relevo generacional. Con todo, nada es suficiente para exp
car tal debacle, salvo la promesa de R6binson Alvarez d e e
mendar rumbos, de mirar hacia el futuro..
de!ciSibnde tener estadio propio.
Pen, mientras el presidkntecolocolin6se conduele; Alemani
se rinde a 10s aliados y 10s norteamericanosaplastan la fanhtic
resistenda japonesa con dos bombas atomicas, en Hiroshima y
Nagasaki. Nada comparables sus consecuencias, el holocausto
judio y decenas de paises devastados por la guerra, con el desca14bK)de un pent‘dtimo lugar de Colo Colo en el campeonato,

.
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El
Colo

Para aprovechar la viada y tambitn el receso antes de la competencia oficial de 1948, a la directiva se le ocurre organizar lo
que en ese entonces constituy6 una idea original y atractiva: un
-

torneo sudamericano de clubes campeones. Acababa de terminar el Sudamericano de Seleccionesen Guayaquil, donde a Chile
no le fue nada de mal: bati6 a Ecuador -dueilo de casa-, Bolivia, P e d y Colombia; empat6 con Argentina -frente a 10s trasandirios este resultado se celebraba como un triunfo- y perdio
con Paraguay. Ya en la dkcada del ’40se pus0 en el inventario
que tramos superiores a 10s equipos del Pacific0 e inferiores a
10s del Atlhtico.
El arrastre de Colo Coloaseguraba gran asistencia de publico
al tome0 de marras, como efectivamente sucedi6. AdemAs era
febrero, y para ese pueblo que vacaciona en Santiago, el fGtbol
internacionalera casi como una funcion de gala.
Respondieron positivamente a la invitacion River Plate, de
Argentina; Naciond, de Uruguay; Vasco da Gama, de Brasil;
Municipal, de Ped; Emelec, de Ecuador, y Litoral, de Bolivia.
De m b esth decir que con tal nombre el representativo del Altiplano fue blanco de ironias y bromas, aunque &as acabaron
una vez que 10s bolivianos dieron cuenta del anfitrion.
El debut de Colo Colo fue m8s que opaco frentea Emelec. Pa
ra 10s aficionados de la tpoca, el futbol ecuatoriano era de terce
orden. Per0 10s del Guayas llegaron a estar en ventaja de 2 a 0,
s d o respondiendo a1 eslogan “de atraspica el indio”, el cuadrc
chileno a l c a d el empate. Contra 10s bolivianos no lo hizo
muchomejor, y ~4510en 10s ultimos minutos redonde6 un marca
dor de 4-2, Per0 la cma se pus0 realmente swia cuando ea el ter
cer partido 10s albos men frente a1 campdn peruano por 3 a 1
Por do,el empate 1a 1 con Vasco da Gama viene a ser una suer

;

que solo sea en el resultado. Porque lo
es el juego que ha mostrado el equipo.
satisfacea 10s criticos lavictoY en lo que inicialmente,a1hana final contra River Plate, gaida cuenta de que en la delante.Jose Manuel Moreno, Alfredo Distdfauna y Felix Loustau -cuatro de 10s mas
b sfiper cracks que ha dado el futbol argentino-, ese
mdordesmerecemas a1vencedor que a1derrotado.
BLmma, Colo Colo arm6 la fiesta, pero solo se divirtieron las
:Naentr6 ni en tabla.

LA NOCHE SE VIENE ENCIMA..

.
t
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ncia de lo que ocurre hoy, en el pasado 10s partidos
internacionales no solo se jugaban a muerte, sino que
ncitabanun inter& masivo en 10s aficionados. Los ense rodeaban de un clima nacionalista -en el buen sentropicalista-, lo cual redundaba en un espectaculo
interesante, Por eso la responsabilidad de Colo Colo era
mpre sus jugadores tenian que estar dispuestos a brinno importa si el fisico pidiera un descanso.
Aquel torneo de clubes campeones expuso esa realidad, amkn
& que en cinco partidos extenuanteshub0 lesionados que dejaa maI &aer at csnpe6a criollopan la competencia loeal.
a del '48, a la luz de las cifras, muestra absoluta
ores. No parece el Colo Colo del ail0 precedente. De
s, so10 en tres anota cuatro goles. Abundan
-1,2-2, 1-0 y 1-1. Y la defensa encaja 40,el
rGon
,a
d tomeo anterior, El centrodelan-

.

-.
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tero MaricrLtxcayel p u a m kq~er&RedmHugcvt&pezson
10s b n i m &e.m@&len el hebito de Hegar a la red. Por eso no
que SI find eI&& sea para Au&x ftalianoy que el Cad e tercero, detris de Union hpaitola.
Para 1949 no hay mayores planes ni novedades. Falta la plata
ye*ackmk, alguien vendi6 10s terrenos donde se pensaba levan
el “estadio propio”, segun trasciende, para pagar la “mi
Uanaria” planilla del plantel.
Un diario informa de,la incorporacion de un veloz entreala
nortino, Manuel MuAoz, apodado el “Expreso de Tocopilla”,
pro que pasaria a la historia como “Colo Colo” Muiioz, dada
SM ejemphr identificacion con la camiseta popular. Claro que
&ta seria la temporada de su debut, no la de su consagracion.
La noticia mas espectacular esta en otro club:-Josk Manuel ’
Moreno es contratado por Universidad Catolica en una cifra
“astronemica”: un millon y medio de pesos. A1 parecer, bien
m a d o , porque el astro rioplatense trajo sus gambetas y sus go
les de cabeza para sacar campeones a 10s cruzados.
Colo Colo asiste desde la oscuridad a ese transito triunfal de la
UC. Llega a estar penultimo, y remata en noveno lugar, en comp&a de Green Cross, y apenas mas amba que Iberia y Badmin
tan. Un 5 4 a la “U”, 8-1 a Badminton y 6-2 a Iberia son 10s uni
cas resultados que vale la pena recordar. Gano seis partidos, em
pat6 siete y perdi6 nueve.

ENTRE UN MUNDIAL Y EL
SOBORNO
El bajh de Colo Cdo, que ya dura dos afios, sigue preo
cupando. Su siempre exigente hinchada espera que 1950depart

I
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rev&decimieW @ laureles. Mientras tanto, se da un respiro
r radio y diarios, las alternativasdel
ero de “posguerra”. Chile “cumple
Inglaterra y EspaRa y golear a Estaiprendente de 10s ingleses- con un
e actuaba en el Newcastle y que posensacibn en el propio Colo Colo: Jorge
Uruguay, epilog6 la cita mundialis-

ez decia “. ..y ahora, a lo memo”.

oran su juego cuando se inicia la lucha por 10s
incrustaciones importantes: Jose Santos Arias,
y OsvaldoShez. Y a poco andar, derrotan a Universidad &thlica 2-0, partido en el cual Manuel Mufioz ya

rueda, Colo Colo esta
antiago Morning. Ya
,seguida tenazmente
ue se podia conside-

a8
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fezis para el tbrmino del campeonato) lo visit6 el vicepresidenk de su exclub, Luis Orellana, y le ofreci6 una considerable.
suma de dinero para que “fuera fiato” o “corriera para atris”,
como se dice en la jerga hipica. Y kabaj, tras relatar la historia,
entreg6 a 10s dirigentes el dinero recibido de manos de Orellana.
Aunque no parece claro por qui5 el “sobornado” no habl6 ni
mostr6 el dinero antes de iunarse el partido, el directorio de la

De no ser por una poster

Tras tan azaroso colof6n precedente, se aboca a1 objetivo que
lo obsesiona: ser nuevamente campe6n. Los dos afios siguientes
ensefiarhn, con majadera porfia, que unos son 10s propositos y
otras las realidades. Sin embargo, esta en marcha otro ciclo his-.
tbrico, aunque todavia no alcance a ser visualizado por sus pro-

U n i h Expanola vuelve pbr sus fuerosal ganar el campeonato en
Mmitorio cotejo extra a1 Audax Italiano, mientras 10s albos
temnimn a cuatro puntos de distancia.

rueda 10s albos insinuaron algo grande.
secutivas estuvieron a1 tope de la tabla,
fueron segundos o terceros. Pero en la liguilla
explicablemente. Solo la regularidad de 'Tolo
rno scorer del equip0 quedo fuera de discusion
goles, lo cual hace concluir a 10s comentaristas
el ataque precisa de otro hombre con sidesequilibrar los encuentros apreta.Ya es sabido que todos 10s equipos
a jugarle a Colo Colo.

e a la expectativa de hacer fama, el cuadro popuque sera el ail0 del Panamericano de F6tbd en

liebre que se nos escap6 en el Sudarn
ad ea que todo pwece indicar que p

nwndial. El panorama es francamenteprometedor para la fina
mnBrasil, Per0 nuestra selecci6n resiente la ausencia por lesibn
de dos de sus principales figuras, y cae por 3 a 0. Por segunda
va,10sbrasileiios nos dejan de vicecampeones.
;Corn0para recordar la mixima del “Consomd” Oyarzbn: e..
10s tiempos de 10s gladiadoresno existian 10s segundoslugares!”
En el plan0 local, Colo Colo padece el mismo “sindrome’
Cuando restan cuatro fechas para que acabe el campeonato, que
se ha jugado a tres ruedas compietas y cada equip0 ha cumplido
el rkord de 33 partidos, 10s albos pierden con Audax y empatan
con Magallanes. Ahi se van tres puntos que a la postre serhn 10s
que marquen la diferencia con Everton, campeh por segunda
vez.

consecutiva- es Manuel Muiioz, con veinte
le acerca FernandoCampos, con trece..

1953-1960

JORGE ROBLEDO CAMBIO
’ LA HISTORIA CON SUS
GOLES
‘Con el centrodelan

ansioso de reencontrarsecon su patria
y jugar en su futbol n
lo gana Colo Colo, sino todo el medio
& o h El hincha k n a 10s estadios para ver la potencia goleadorn de un crack hecho a la inglesa, pero con talent0 sudameri-0.
Los titulos de 1953 y 1956 como 10s vicecampeonatos de
1954y 1955 llevan su firma. Hasta tuvo tiempo para ser jugador
ydirector tCcnico.

,

CDLOCOLINO GRACIAS AL
“GRINGO”
-

GonzBlez Espinoza, con apenas siete afios de
a a cornprender el entusiasmo de su padre. El
lez, un obrero de la construccion cuyo sueldo
de‘su n e skmpre estable trabajo so10 le permitia afrendar una
citk de calle San Ignacio, apuraba a su rnujer para
pieza en
que sirviera Iueg.0el dmuerzo. Se olian la longaniza y bs porotos con “rienda”;~mulEahumante olla sobre la cocinilh a para-.
ria. Era el xhenudbrruiaguero. El hombre queria Ikgar tmprano a1estadio. En
W~IOquedaban entraeas W o p Bebuta Rome'
4como una grabacibn. ‘”iQuikn es Ro
w hijo. “Un gringo que es fuera de se

...

,

l.

.-.
32

COLO COLO. ALMA DE CAMPEdN

campe6nal Colo este ao”, fue Ia respuesta orgullosa y entendidatiel Progenitor.
“;Yoquiero ir!”, grit6 el chico, y se habria puesto a llorar si
lo dejanen m a .
La tarde estaba fda. Bien arropado, Pednto se
I#)desa padre, at M o d . Un microbh Matadero-Pahna, con
k ptkbra “estadio” pintah en 10s vidrios, tard6 d e minuvo. Lase agdpabaen €asboleteIS&baIX2&tO.

a jirones la h c i h que recibi6 el
a ia m & a y la m d n , por 10s alto-

em nueve, Jar- R W . d o ” . ..Tam-

tienegrabudm en sus retinas 10s dos goles --uno de cabeza- qge @ai 60 con que Colo Colo vencio a FerrobAd-

minton. En sus timpanos aun resuena el estruendo de las celebraciones. Y no podra olvidar jamas el paroxismo esculpido en
el rostro de su padre y de todos 10s hinchas.
“Le juro que sentir esa emocion, yo tan pequeiio, fue como el
spot del Ego, me cambib la vida pa’ siempre. Desde entonces
que soy enfermo de colocolino.”
Toda una postal de sentimientopopular albo

UN GOLEADOR VINO DE
NEWCASTLE
Esta parte de la historia es simple. El entonces pr6spero
empesaria textil Antonio L a b h ammi6 la presidencia de Colo
Ccdo y se propuso dar un golpe de timjn, destinado primordialrefonar el plantel. Las uitimas campaiias habian
an
que
ea !os primeros lugares,
. se.enkeveraba
m
q
c
P
e
h
&
=
nHevos titu#os.
Desk? htcia tkmm se bwxtba un a&e goleador que

I

guardia alba esa de
nes. Alguien le “wp16” a Labdn que en Inglaterra habia’dos
hermanos oriundiogde Iquique, 10s Robledo-uno de 10s cuales,
Jorge, ya habia WZMU
a htegrar la selecci6n mundialista del
*5&, que estaban dkquestos a regresar a la patria y continuar
su carrera futW4stim en una institucion solvente. Entre sus mas .
frescos antecedents figuraba el de haber ganado la Copa Inglesa con el Newmtlc, del cual Jorge Robledo fue su goleador.
Amador Yarur, otro industrial textil de envergaduray a la sazbn presidente del club Palestino, recien ascendido a Primera
entrd a t d a r por conseguir el concurso de
Divisibn, tamJorge, pero al;fi& puede mas el peso institucionalde Colo Cob.
Sorge Robledoes un hito en la trayectoria del club
de 1953 marca una Clara diferenciaentre el pasado de nostwas romanticas y el presente con proyecci6n de
futuro. Separa.dos kpocas, con diferentes escenarios y exigencias, y
el relevo de un estilo que se venia desgastandoa
~ j o vi
s
razbn se puede hablar de Colo Colo antes y despues de’lobldo, sin descartar a su hermano Eduardo, un buen
mediovdmte.
A b que RO alcanzaron a ver jugar a Jorge Robledo, una mirada a 12t tabla estadistica del torneo de ese aiio les seria suficienA

-
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FIESTA TODAS LAS SEMANAS
Los hinchas se resarcieron con creces de esos cinco aaos sin ti-

tulos, porque Colo Colo se adueil6 del cetro -el sexto en la cro-

ndogia- cuando aun quedaban tres fechas. Y lo hizo propinhndoie una goleada de proporciones a Magallanes: 8-3. Suficiente para sumar 41 puntos y poner una diferencia de $ sobre
sus escoitas, Audax y Palestino. Ademas produjo otros guarismos expresivos: 6-0 a1 Audax, 6-1 a Iberia, 5-2 a U. Catolica y
6-1 ala “U”.
La eficacia ofensiva y la calidad tCcnica y tactica de su futbol
distinguieron despuds de mucho tiempo a Colo Colo del resto de
10s equipos. Francisco Platko, quien habia vuelto a la direccidn
del plantel, tuvo en Jorge Robledo a un conductor dentro del
campo que alivi6 su tarea. Porque el equipo se asimilo rapid0 a1
nuevo ritmo de Robledo, a su ubicuidad en el area y a su disparo
al a m sin mayores dilaciones.
Entonces 10s dirigentes albos, encabezados por Laban y aconsejados por Platko, concluyeron que con algunos “ajustes” a la
formaci6n titular, Colo Colo se transformaria en un cicl6n ofensi- sin precedentes en 10s anales del balompiC criollo. La marca
dcord de91 goles anotados la poseia aquel equipo que ganara el
campeonato de 1939, y no sin raz6n se pens6 que ahora estaban
dadas ias condiciones para intentarlo en la competencia del ’54.
Platko reforz6 la punta derecha con la traida, desde Espaiia, de
Jaime Ramirez y la contratacion de Isaac Carrasco, consagrado
defensa en Audax Italiano.
Lo que no estaba en 10s cAlcul
briagada aun por la euforia de la
vales de Colo Colo tomaron las
n e u t r a i h su maquinaria ganado
dWmversidad Catdica, don
Montuori llevaron la batuta
albos, fecha a fecha. A1 final, un

- I
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pnato a 10s cruzackx, y no deja de ser una paradoja el hecho
de que a tres fechasdel tbnino, Colo Colo cayera 3-4 con FerroMdminton, luego d
en ventaja de 3-0. A1 rev& de Cat6lica, que empatb tita
te 3 a 3, tras ir perdiendopor 1-3.
Lo que est&fbera de polkmica es que con Colo Colo no habia
ilo y sus figuras aseguraban el buen especq u i a resultado. Jorge Robledosuper6 su
c u o ante&ar,y
~
marc6 25 tantos, Mufioz baj6 a 12 y Cremaschi
se mantuva en 10. Colectivamente, 10s aibos superaron en ’
apotacionq a favor a la UC, 76 a 67, y tuvieron menas goles en
contra,‘$OaS5.

‘

UNA BASE DE SELECCION
En 1955, Jorge Robledo cumplira su tercera temporada en
Colo Colo y tendrh, ademas, la ocasibn de mostrarse y brillar
‘con la camiseta de la seleccibn en el segundo Sudamericano en
nuestro pais. Aquellos que vieron el certamen del ’45 tienen la
secreta ilus&5a de celebrar el primer trofeo continental. M i s aun
si el cuadro popular contribuye con nueve de sus cracks a1 plantel s e l e c c i d o .
Aunqweel desarrollode la justa responde plenamentea las expectativsrs cifradas en el equipo chileno, el epilog0 significarh
una pemdeportiva y tambien una tragedia fuera de la cancha.
Chileqranca a lo campebn: boleta de 7-1 a Ecuador; 5-4a Peru, en un electrizante clhsico del Pacifico; un empate 2-2 con
Uruguayno menos dramatico, mediate un disparo de distancia
de “Cua-Cua” Hormazhbal, que sorprende a1 legendario Roque Maspali, y,en el penultimo encuentro golea a Paraguay 5.0.
uda de;,qpe,d titulo se .quat@
,ev .wa,
tina, a1cual nunca se le habiaganado.
Adentro, el publico rodeaba el rectangdo de &sped, de ~e

I

sobrela pi- de ccnh, a m d o n a h por Quabinem. Afuera,
miles de aficionados sin poder ingraar, se apretujaban contra
la^ rejas, que d i e r o n a~tumulto. seis personas murieron aplas-

.

!%

tadas y decenas quedaron heridas.
En la cancha, Chile dominb todo el partido, per0 un contra- i
ataque aislado de 10s argentinos lo materidiza Michkli para po
ner una ldpida a esa quimera sudamericana, tal como diez ail0
antes lo hiciera el brasileiio Heleno.
El piiblico, a un metro de la raya del campo de juego, da una
lecci6n de conducta: cuando el visitante se retira, le abre camino
y aplaude su victoria.
iEscena semejantese podria ver hoy aqui o en otro estadio del
mundo?
Es que en la dkada del ’50 aun se nos llamaba, con toda pro
piedad, 10s “ingleses de la America del sur”. A1 menos en el fut
bol.

5

REPICANDO Y EN LA PROCESION
Si se considera que Colo Colo no tuvo un verdadero entrenador en el campeonato del ’55 y que Jorge Robledo debib “repicar y andar en la procesibn” por la hira de Platko, el elenco
popular la sac6 barata ese ailo. Estuvo lejos de repetir la gracia
de “Carecacho” Torres, que en 1939 llevb a sus compaileros a1
titulo en calidad de invictos. Aunque Robledo anotb 19goles, su
desempefiocomo tknico fue poco convincente, sobre todo para
quienes lo “sufrieron”.
Ha sido la temporada mAs espectacular que se le recuerde a
palestino, con un trfo de ataque, comandado por el “Mufieco”
ail, que anot6 91 goles en 33 partidos. Los albos perdieron dos
de tos tres lanccscon ios nuevos campeones y se apuraron en la

1

UN SIETE DE LA SUERTE
wga d m p e o n a t o que le reportarP a Colo Cob su dptimo
tit&. El liltimo para Jorge Robledo, quien Scilojuega 6 partidos
en fa t e r q m d a , aunque ello no irnpide que marque la respe?@bkc m t a de 12 goles, uno menos que Atitio Cremascht, que

go, el ail0 '56 est&signado por la incorporacibn del

Ewsiqw “CvaCua” klormn&d,quien apmfutbollfstiro,sino tambih la

E€tom%mues$r.a,yn rostro remozado de 1
son !osbriar de ud “wterano” como el “Chico” Cre-

+*os

.

Cc.&$do se Ciiielacorona COR holgura, con 38 punas,
&mwlts&i.! Wanderers.
Ea era de Jorge Rohledo terininarA dos aAos m4s tarde,
mprtda su @ma
de insuffar al estilo del Cacique la consistencia
que le permita eftar ah& en la pelea, siempre como candidate,
mncacorn0 comparsa.
..

1959-1391

CON LA TÉCNICA DE
"CHAMACO"
Y LOS FESTEJOS DEL
de 10s grandes
son sustituidos por
leyenda fresca. Los
y bordean las hazañas que los suefios de la hinchada mukitudinaria nunca se canará de alimentar.

RENO EN SOCIEDAD
ra al subcampeonato de 1959, que bien pudo
otra estrella prendida al estandarte albo. La "U", cada vez
,. .nás poderosa, le gana la definición'en partido extra. Pero una
Juventud diferente se macera en la experiencia de los que ya
tienen muchas campafias en el cuerpo. Junto a Caupolic&nPeha, Isaac Carrasca, el "Cua Cua" Hormazábal, surgen Mario
Moreno y Jorge Toro, para saborear el primer titulo con el Cacique en 1950.
Con los latidos del Mundial del '62 cada vez más cerca, Colo
Colo
pasa 1961 en el tercer puesto, pero presenta en sociedad a
'
Francisco "Chamaco" Valdés. De verlo en sus inicios, ya no era
difícil imaginar adónde llegaría.
v
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Durante m b d e una d W a , con algunas intermitencias,Colo
Cdo Sera identificadocon el mediocampistade pases soberbios
ygoles mamvillosos. Ya el ’63 contribuyedecisivamente a1nove‘ no Cctio colocolino, con 22 goles, d l o superado por la marca
idcamable de 37 tontos anotados por Luis Hernkn kvarez.
ER otras funtiones, otros nombres de jerwquia: Misael Escu
Caupofidn Peila, Mario Moreno, Bernard0 Bello y el argentin
Walter Jimbez, entreOaos..

.
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DE LA AMWSIA A LA PERFECCION
Entre 1964 y 1969 m b vaIe recurrir a la amnesia, porque 10s
chispaims y algunas individualidadesno alcanzana borrar la cri-

.

sis recurrente que clava sus garras en la estructura del club. La
Central interviene la presidencia de Guillermo Herrera. Tras la
gestibn fiscaliadora de Guillermo Ferrer aparece Hktor Gdvez, con una l h p a r a de Aladino, y promete senderos de redenc i h . L a historia serh justa con 61: cumpli6. El campeonatodel
’70 vale m b como logro material para el curricula albo que como expresi6n cualitativa de gran equipo. Per0 hay mCrito de
Pancho Hormdbal para sacar plusvalia de un plantel que des. tacacomogoleadoral brasileilo Beiruth.
Tras el baj6n del ail0 siguiente, Gdvez decide intentar con el
“Zorro” h n o s para que arme, en lo posible, un gran equipo,
parecidoal “Ballet” de la “U”en 10s ailos ’60.
Y al hhbd entrenadorla creatura lesale tan buena o mejor que
su obra anterior, si chequeamos10s alcancesde 10s resultadosintzmmci@a.
%Enel certamen de 1972, Colo Colo bordea el fittbol perfecto.
Abhza el campeonat0con 52 puntos y 90goles, de 10scuales 22
’son propiedad de “Chamaco” ValdeS, ademb de los’pasesgo1

#-

ria

para sus “socios”

de una Pnaquinaria de preciPer0 este equipo que reverdece calidades muy pretdritas
. aka con el titulo, se gana un espacio en la vitrina de honor c
“Coh Colo ’73”. Porque es en esa Copa Lkrtadores, un

Colo Colo muestra su mejor potencial.
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COLO COLO ANDA DE COPAS
El “Chino” Caszely, en octavos y cuartos de final, no deja
dudas de que es el mejor centrodelantero sudamericano. En el
Marami, es “Chamaco” el que marca el 2-1 de la impactante
victoria sobre Botafogo. Y en Avellaneda es el “Negro” Ahumada, que no estuvo el aiio anterior, quien pone a Colo Colo en
ventaja. Un go1 viciado porfoula Nef otorga nuevas esperanzas
a los argentinos para la revancha. En el Nacional, el Arbitro le
anula un go1 a Caszely que a h se discute, pero resisten 10s noventa minutos para girar a cuenta del tercer partido en Montevideo. Cuando faltan mho minutos del segundo alargue, y el empate a unoya corona a Colo Colo, el error que le regala la Copa a
Independknte.
Aunque en 10s aiios siguientes se obtienen nada menos que
seis titulos locales, con varios vicecampeonatos entremedio, la
posibilidad de una revancha continental estuvo lejana. Talvez
ello sea la mejor demostracibn de que el Colo Colo que acaba de
lograr las estrellas del ’89 y el ’90entrara en la historia grande.
Dejar en el camino a Universitario, Nacional y Boca Juniors
rep-nta,
al margen de la final con Olimpia, ya un merit0 sin
precedentes.
En a t e proceso serio de 10s ultimos hay varias manos. Parti6
con Pedro Garcia, prosigui6 con Arturo Salah y ha terminado
de madurar con uno de 10s tknicos mAs capaces que hayan pasado por la banca alba: Mirko Jozic.

I

S FORJADORES DE UNA
LEYENDA

Desde Queapslreci6 en 10s estadios chilenos, Colo Colo fue
conquistaridoel aplauso y el fervor populares. La misma denominaci6n del equip0 de la-camisetablanca lo identificabacon las
m h profundas rakes de nuestra raza, al evocar a1cacique que se
distinguiil por su fuerza, coraje y valentia en la defensa de su
tierm. W f i c a b a un compromiso ante miles y miles de aficionad&prque con esos valores habia que responder en el campo
de juego a cada desafio.
Y a trawts del tiempo ese compromiso fue hacibndose carne
e n t r 5 h hombres que vistieron la tricota araucana. La mayoria
de l&gmndes idolos del fiitbol Chileno fueron de Colo Colo o en
algiat momento formaron parte del plantel que ya aclamaban
corriB.8~~0
10s m4s vastss sectorespopulares.
Desde David Arellano fue forjindoseuna leyenda que sin du-
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DAVID ARELLANO
La figura de David Arellano ha iluminado a 10s centenares de
hombres que han defendido la popular escuadra del Cacique a

ti&s de sieted h d a s .
F w el hombre que dio vida a1 nuevo dub en 1925 y el primer
capith del equipo. Lo dio todo por el fiitbol, incluso su vida.
Porque prkticamente muri6 en la cancha. En la tarde en que
Colo Colo debia cumplir su compromiso deportivo en Valladolid, Espaila, Arellanono pensaba integrar la oncena blanca;
p r o el descuido de 10s jugadores que olvidaron sus zapatos deportivos en el hotel Inglaterra, donde se hospedaban, lo oblig6 a
jwr.
A 10s 35 minutos del primer tiempo t w o un desafortunadoac
cidente d cruzarse con un defensa espaiiol, recibiendo un fuerte
puntapit5en d abdomen, el cual le perfor6 el intestino. En aquel
W m o partido dd su vida sali6 en Camilla de la cancha, falleciendo poco despuk. “Cuida a mi mami, y que no sufra cuando sepa la noticia”, rog6 a su hermano.
El recordado primer mrktir habia vivido plenamente. Profesar mmlalista, aplic6 todos sus conocimientos al-fiitbol,estudiando t8ctim y estrategiasy ensefiandolasa 10s dem8sjug@QT
res como un verdaderomaestro.
Per0 su vida estuvo jalonada de ankcdotas que mostrabaa su
espeCial estatura humana. Como la ocurrida en Montevideo,
cuando Pefiarol propin6 una contundente derrota a Colo Colo.
La prensa uruguaya recogi6, con mucho de asombro e increduiidad, la reaccih del capithn del equipo chileno. A 10s victor
riosos defensores de Pefiarol les dijo: “Gracias por la leccidn
que nos ban dado”. Sin proponkrselo, Arellano les estaba entre
gando tambien una leccidn, la del hombre que lleva el deporte en
el c o d n y en la sangre, la del honor por sobre todas las pasiones.

ALMA DE CAMFEdN
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GUILLERMO SUBIABRE
Fue pmo de 10s delanteros de 10s comienzosde Colo Colo. Pe-

.

r~ “El‘Chato” Subiabre, nacido en Rio Negro, se convirti6 en.
idolo del futbol en el Campeonato Mundial de 1930, disputado
en Uruguay. Extraordinario goleador, fue memorable en ese
torneoel puAetazo que Guillermo, de menuda contextura, le dio
a1argeptim Luis Monti, quien lo sobrepasaba en peso y estatura
-media 20 centimetros mas-, llamado “Doble Ancho” debi-doam f‘l’lico extraordinario. ’
‘*l Chato”; luego de iniciarse en el futbol en Osorno, p a d a
formar parte del equipo de Wanderers de Valparaiso, y en 1926
vist& la camiseta colocolina en calidad d
stamo durante una
fue destacada y su
gira deportiva por Europa. Su particip
paso por la escuadra del Cacique, memorable.

ENRIQUE “TIGRE” SORREL
E1 2 de septiembrede 1934, en la escuadra blanca apareci6 un
punter0 derecho que, desde el primer momento, llam6 la atencidn de 10s aficionados. Se trataba de Enrique Sorrel, a quien la
hinchada lo apodaria el “Tigre”, pues virtualmenfe se transformaba en una fiera en el area enemiga.
Desde sus inicios destac6 como uno de 10s goleadores del
equipo. Per0 en el torneo de 1937, cuando Colo Colo fue campe6n invicto, el “Tigre” Sorrel fue su scorer con 14 goles. Su
mama lo sobrepad dos aiios &spuQ, en 1939,a1 anotar 22 goles
en otro campeoriatoganado por el club.
Visi6 el uniforme colocolino durante once aiios y en su ultide jugador descendibnotoriamentesu rendimiento, a1
rticipar en un solo partido en la competencia de
C d o eo10 se ubic6 en el undCcimo lugar de la
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tabla. El equipo fue derrotado por 3 goles a 1 por Santiago Morning, y al salir ‘de la cancha, Sorrel recibi6 una silbatina del
publico.
Sin embargo, el “Tigre” amaba demasiado a su club, m h como hincha que como uno de 10s integrantesdel equipo. Y por ese
afecto sigui6 10s cursos de instructor que dictaba entonces la Direccibn de Informaciones y Cultura (DIC) del gobierno, y, en
1947, regres6 a Colo Colo convertido en su entrenador. Conocedor de las potencialidades de sus compaileros, sup0 aprovecharlas y Ilev6 a la escuadra alba a conquistar el titulo de campebn ese mismo ailo, con 38 puntos y a siete de distancia del su
campe6n.

MANUEL “COL

”

MUROZ

Uno de 10sj6venes vdores mas queridos por 10s colocolin
fue, sin ninguna duda, Manuel MuAoz, llamado en sus primeras
actuaciones el “Expreso de Tocopilla”, por su extraordinaria
velocidad de desplazamiento en el campo de juego.
En esa ciudad nortina fue descubierto por 10s dirigentes durante una gira que realizaba la escuadra del Cacique. Muiloz debut6 em e4 campeonato oficial de 1949 como insider o entreala
derecho, y se convirti6 en el goleador de su equipo, junto con
Mario Castro, con diez tantos. En 1950, fuescorer,con 12 goles,
y em 1951, jugando como entreala izquierdo, anot6 16, para superar su propio rkord, en 1952, con 20 goles.
Peso, entretanto, el veloz “Expreso” se habia identificada
con la hinchada. Era un hombre modesto como cualquiera de
l a aficioaados que seguian al equip0 del Cacique; era uno de
4ow#.westialacmiseta blanca. Elgranafectoqwleprodigabad pirblico explica el apodo de “CobColo” Mufioz con el que
se lecanocib has@ su retiro del club, en 195s.

953, la estrella de Manuel “Colo Colo” MuAoz comenz6

se casi inmplicablemente. Pero, en realidad, lo afect6 la
,ese ailo, de lorge Robledo -quien de inmediato se elelugar de scor&, con 24 goles contra 10s 1 1 de Mulloz-, el
ngd” chileno que venia de Gran Bretaiia cargado de laurenuel MuAoz, m obstante, ha sido el jugador que mejor
esent6 el espirku de Colo Colo, y mas que de la institucibn,
hombre de Arauco que le dio su nombre a1 club, del cual se
raria en noviembrede 1958.

JORGE ROBLEDO
Llegb a vestir la camiseta alba en 1953, ya convertido en una
estrella del fhtbol profesional. El iquiqueAo Jorge Robledo, el
“Gringo”, alcanz6 notoriedad en Gran Bretafia, desde donde
lleg6 su fama y su prestigio a traves de las noticias internacionales publicadaspor la prensa chilena.
Con su hermanoEduardo -tambien futbolista- y su familia
se traslad6 a Inglaterra en su niAez. Comenz6 jugando en un
equipo de segunda divisidn, pero pronto fue contratado por el
Newcastle United, participando en el plantel que conquist6 la
Copa Inglesa de Futbol. Mas aun, Jorge Robledo logr6 el unico
go1que le dio la victoria a su club en el partido final de la competencia.
El “Gringo”, que jam& habia jugado en canchas chilenas,
defendib a la4elecci6n Nacional en el Mundial de 1950 jugado
en‘Brasi1, viajando directamente desde Europa. MBs tarde, en
ColoColo, demostraria su talento. La presencia de este chileno,
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qm.hatdatriu&do en h s canchitsextranjerasde la tierra en que
mcibcP ffitboi, signifE6, ademh, UR repunte extraordinarioen
Creistcacia a 10s estadios. Robledo consigui6 opacar la popularidad del gran idol0 de esa tpoca, Manuel “Colo Colo” Muiloz,
&s que todo con el prestigio y el profesionalismocon que se de
b b a a l deporte.

ENRIQUE “CUA-CUA”
HORMAZABAL
Uqg4 desde Santiago Morning y durante diez &os visti6
m i h e de Colo Colo, alcanzando entonces Enrique Horm
z+kI su msls alta popularidad en el futbol chileno.
Los estudios de la historia del deporte popular afirman quc
sin duda “Cua-Cua”, que ocupaba el puesto de interior de
&, ha sido uno de 10s futbolistasmas destacados del pais. Te
pba cspecid habiiidad para estudiar, durante el juego, todas la!
varbtes que pudieran produurse, aplihdolas sobre 13
tras la conqukta del gql, transformiindose en el motoi
id0 de las jugadas de t d o el equipo.
61mismo cumplia un rol pro@g6nico
en la creaci6n del juego
*
como una pieza m k de la m
e ilevaria el balbp a la rec
adversaria, engranando
e con el accionar de su!
compa9leros. De extraor
lento y aptitudes innatas dr
orgpnizador, ha sido cali
o~mpfetos
del f6tW nacional.

m i l de su cutso de humanidades, se
ante centrodelantero que llegaria a ser.
el futbd, lo que lo convertia en un verlompi&Y cuando tomaba la pelota, rara vez
redes del adversario.
estudiante era admirador de Colo Colo. El
e muchacho de una generaci6n que vibr6
1 drama y la gloria de la pelicula argentina
ii BC trope era el de llegar alguna vez a formar parte &el

con tes6n y temeridad pocas veces igualados.
n todo hacia el arc0 adversario,
bles, sin temer a lo que le pudiqa
que le daban las victorias a1
La hinchada, que a cambio de las mil emociones
AIvarez lo retribuy6 con su admiraci6n y su cari6 debid hmentar su temprano retiro a causa de una enfermeM d hlgado. Sin embargo, su paso por Colo Colo no se podra
b:
ha sido su mhs grande goleador de toda su historia, y
1891; su mar= de 37 gdes no habia sido superada en el
chileno. .

JAIME RAlWiREZ

ElpunferoderechoMario Moreno demostrb en las canchassu'

apecid a s t e a para sobrepwar las defensas adversarias, que
matianel impact0 de la jugada cuando ya era demasiado tarde.
I

L m de observarIoen el partictoen que par primera vgz Chi-

-.
'
i

k v d 6 a la seleccibn de Argentina, un comentarista francts to
d f k b como "superclase". Especialistas del fiitbol consideran
hue a este brillante jugador le faltaron tan s610 pequeiios ele. ; hmtos que habrian hecho de su desempeno un verdadero
?.
eSpect8cul0, lo que sin duda lo habria elevado a niveles muy superiores. Per0 Mario Moreno jugaba con naturalidad, como si
lo quehacia le costara muy poco lograrlo.
. ..Sin duda es otro de 10s grandes idolos que Colo Colo ha entregad0 a su hinchada.
'i

7

??

ELSON BEIRUTH
,
.;t

Llep6 desde su tierra natal, Brasil, para convertirse en Chile
uno de 10s grmdes del fiitbol. Colo Colo contrat6 a Elson
Bcituth, un muchacbojoven quepometia mucho y que estaba
alW d e l o s e n t o n c e s escasos recursos econ6micosdel club.
k h t h respondib a las expectativas de 10s dirigentes en las
1968 y 1969, c ~ m lo
o demostraron las anotaciones
el marcador. Per0 su mndimiento se acrecentaba y
j@ww~ptmo
SB tnmfmmaba en t u w ~gran firrura.
*@
.' a dlilop~c~l
defkitivo antela hinckada lo dip en.1970, en la fi18al del &pmmto frente a U n i h Espzriiola, .cumdo Beiruth
CltirsPapo-mMoy
QI

WEeIB%Il&l6-dfd
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El jugadar carioca conquistb asi el respaldo y la admiracibn
de 10s hin&as coIocolinos que vieronkn 61 a un Idolo mds, sin
r su calidad de extranjero.
8.

6

‘

.

FRANCISCO “CHAMACO” VALDES
Desde que el 26 de enero de 1961 entro a la cancha vistiendo la
camiseta alba y toc6 por primera vez la pelota, Francisco Valdks
hizo rugir a las multitudes. Porque inmediatamentelogr6 un go1
espectaculare inesperado.
“Chamaco” ingreso en el segundo tiempo del partido con el
Jampe6n paraguayo, Cerro PorteRo, en reemplazo de Bernardo
Bello. Se“gundosdespues recibia el bal6n enviado por Enrique
Hormazhbal, el famoso “Cua-Cua”, y Valdes, entrando al
Area, lo enviaba con poderoso impulso a las redes. Aquel go1
rompia el empate a dos tantos que se mantenia hasta ese momento.
Que no fue suerte de principiante quedo demostrado dos dias
despues. Las circunstancias del ingreso de “Chamaco” a la
cancha se repitieron sorprendentemente: de nuevo reemplazo a
Bernardo Bello.
Pero mayor asombro causo en ese encuentro con Sao Paulo
cuando Valdes, al recibir por primera vez la pelota, lleg6 al area
y convirti6otro go1 memorable, emulandosu propia hazaAa.
Los hinchas colocolinosreconocieron de inmediato su talent0
y convirtieron a “Chamaco” en el gran idolo, quizas el mayor de
todos 10s tiempos de la historia de 65 aiios del mas popular
equipo chileno. Y cuando se inicio el campeonato nacional, Valdes jug6 por primera vez frente a O’Higgins de Rancagua, el 27
de mayo de ese mismo aRo 1961, partido que gano Colo Colo. El
talentoso debutante, con un gol, marc6 et inicio de una cuenta
que lo llevo a ser el indiscutidoscorerde toda la historia colocolina.
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Anbes de que terminara la d W a , sin embargo, “Chamaco”
Valdes’debi6retiram del equipo albo por cuestiones de contratos y form6 parte de otros equipos nacionales, como Uni6n EspaAola y Antofagasta. Per0 en 1972 10s seguidores del Cacique
disfrutaron su retorno cuando se forrnaba el que ha sido consideradoelmejor plantel en la historia del club.

Lie@ a pedir una oportunidad en el club popular el 10 de
k b r m d e 1959, cuando todavia no eumplia 9aiios y, poco tiempo &pub, el 13 de enero de 1%6, Carlos Caszely debut6 en el
primer equipo albo enfrentando a Peiiarol en un partido internacionrrl. Ha sido el jugador que a mas temprana edad ha vestido lacamiseta blanca en un partido de esa categoria.
Pol6mic0, discutido, per0 idolo en todo el sentido de la palabra, Carlos Caszely llen6 mas de veinte aiios en la historia del
Cacique.
Ya en divisiones infenores se hizo notar como goleador de
fuste, convirtiendo 56 tantos a1 obtener Colo Colo el titulo de
campe6n de primera infantil en 1965.
Y su debut tambih fue explosivo. Era tan chico y tenia tal carade d o , que 10s porteros del Estadio Nacional no le creian que
fuera jugadorde Colo Colo y,por lo mismo no querian dejarlo
entrar a 10s camarines.
hgresb al campo de juego a 10s 20 minutos del segundo tiempo, y en su pimera jugada par6 una pelota con el pecho, le hizo
un time1.d uruguayo Matosas y remat6
Ilando el ba1Q&el*.
&Quh!notro sin0 Caszely podia debutar con tanta calidad en
el ftitbolprofesional y a la edad de quince aiios?

esttlvo en Espaila le impidieron haber sido el
la historia de Colo Colo, per0 no fueron
a que haya sido suyo el go1 que mas se recuerda de
%e

h convertido en la historia del Estadio Na-

Emlec, pur la recordada Copa Libertadores de
e 1973. C o b Colo ya ganaba por 3- 1, y Caszely reci-

itad de la cancha, escapando en contragofmpo contrario. Fue eludiendo rivales, dej6 a cuatro
,y cuando le salib el arquero uruguayo Garcia, le hie un tunel. Luego se fren6 para dejar pasar
sa ecuatoriano y se meti6 hasta el fondo del
razadoentre las mallas con la pelota.
era vez que ochenta mil personas corearon $@resfribitb que posteriormente se haria tradicional para
10s grandes jugadores y a las grandes jugadas: “jSe
ad!’’

Colo jug6 12 partidos: gano 9 y empat6 3. Marc6 47 go-

ntel campe6n: Pedrq Fernandez, Nemesio Tamayo,
amus, Juan Montero, Arturo Torres, Amadeo San
rique Sorrel, Manuel Arancibia, Arturo Carmona,
ncibia, Tomas Rojas, Felix Caballero, Conrad0
erto Luco, Osvaldo Lira, Hector Garcia, Luis Le6n
r thcnico: Arturo Torres (jugador).

1939
Colo Colo jug6 24 encuentros: gan6 17, ernpat6 4 y perdio 3.
6 91 goles y le hicieron 43.
plantet campe6n: Valentin Erazo, SantiagoSalfate, Eduaramus, Segundo Flores, Jose Pastene, Oscar Medina, Enrique Sorrel, Juan Vergara, Alfonso Dominguez, Armando
Contreras, Tomis Rojas, Mario Salazar, Amadeo San Juan,
Dank1 Arcos, Roberto Luco, Manuel Arancibia, Carlos Arancibia, Uberlindo SBnchezy Pedro Fuentes.

e-;:..
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Colo Colo jug6 17 paddos: ganh 13 y empat6 4. March 59 goles y le hicieron 27.
El plantel campe6n: Obdulio Diano, Santiago Salfate, Jose
Pastene, Eduardo Camus, Francisco Hormazabal, Oscar Medi- ,
na, Enrique Sorrel, Cksar Socarraz, Alfonso Dominguez, Ar-'
mando Contreras, Tomis Rojas, Valentin Erazo, Segundo Fl&
res, Juan Vergara, Ram6n Beizaga, Jose Emilio y Artufo Ferndndez.
Dicector tbico: Francisco Platko.
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6 3 y perdi6 5.

Marc6 59 goles y le hicieron 32.
Et plantel campeen: JosC Sabaj, Jorge Vasquez, Guillermo
Fuenzalida, Francisco Hormazabal, Jose Pastene, Oscar Medina, Juan Aranda, Jorge Peilaloza, Alfonso Dominguez, Armando Contreras, Tomas Rojas, Fernando Araya, Gilberto
MuAoz, Luis Uribe, Hector Rojas, Enrique Sorrel, Santiago
Salfate, Enrique Carrasco y Mario Romo.
Director tiknico: Luis Tirado.

Cot0 Cob jug6 24 partidos: gano 16, empat6 6 y perdi6 2.
Manx5 48 goles y le hicieron 2 1.
Ei plantel campeh: Jost Sabaj, Doming0 Pino, .Francisco
Urroz, Manuel Machuca, Rosamel Miranda, Gilberto Muiloz,
Win Aqnda, Luis Oyarzfin, Alfonso Dominguez, Jorge Peila;3Oza, -0, Jdpez, Fernando Araya, Oscar Medina, Guillermo
Rojiis, H a n h Ibaceta, Francisco HoimazA,Raberto H e m a 9 DomingoTorres; -

-
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1953

’

010 jug6 26 partidos: ganb 18, empato 5 y perdio 3.
goles y le hicieron 32.
ante1 camp&: Misael Escuti, Rogelio NuAez, Arturo
aupolich PeAa, Osvaldo Saez, Eduardo Robledo,
Juan Aranda, Atilio Cremaschi, Jorge Robledo, Manuel Mufiaz, Maria Castro, Antonio Valjalo, Charles Villarroel, Fernando Campos, Julio Vial, Jose Campos, Plinio Bustamante,
Rafael Zamorano, Manuel Figueroa y Mario Pizarro.
Director tknico: FranciscoPlatko.

1956
Colo Colo jug6 26 partidos: gano 17, empato 4 y pe o 3 .
Marc6 60goles y le hicieron 34.
El plantel campeon: Misael Escuti, Caupolican Peiia, Arturo
Farias, Isaac Carrasco, Charles Villarroel, Rogelio NuAez, Mario Moreno, Enrique Hormazabal, Jorge Robledo, Atilio Cremaschi, Jaime Ramirez, Plinio Bustamante, Homero Cortes,
Sergio Oviedo, Eduardo Robledo, Hernan Rodriguez, Bernardo Bello y Luis Espinoza.
Director tCcnico: Enrique Fernandez.

1960
Colo Colo jug0 26 partidos: g a d 14, empato 7 y perdi6 5.
Marc6 52 goles y le hicieron 3 1.
El plantel campe6n: Misael Escuti, Caupolican PeAa, Fernan- .
do Wavarro, Oscar Montalva, Enrique Gonzalez, Mario Ortiz,
Mario Moreno, Enrique Hormazabal, Juan Soto, Jorge Toro,
Bernard0 EEello, Franqisco Valencia, Jose Gonzalez, Sergio Recabarren, Herngn Roddguez, Gastin Gqvara, L. HernAn Alvarez, Jorge Herrera y J
Director tknko: Hern

~~

~~~

.1963
Colo Colo jug6 34 partidos: gan6 24,empat6 5 y perdib 5
Marc6 103 goles y le hicieron 46.
El plantel eomps6n: Misael Escuti, Oscar Montaha, Hugo

Lepe, Humberto Cruz, Jost Gonzhlez, Mario Ortiz, Walter Ji-

mhez, Bernard0 Belb, Francisco Valdb, L. Hernhn dvarez,

Mario Moreno, Efrab Santander, Jose Rodriguez, Claudio Antezana, Luis Rivas, Enrique Honnaziibal y Juan Liberona.
Director tknico: Hugo Tassara.

Colo Colo se titul6 cam

disputar un torneo
uilla final. En total
1 1. Marc6 65 goles

Et phrntel cam@
Leone4 Herrera, Rafael
rez, Humberto Cmz,
Miguel A. Hermosilla, Juan C.%
Ga
Piriz, Pedro pinto
var, GregorioAgui
nueva.

rar&a'Casta€kda,Aldo Vakntini, Alejandro Siha,.Mario Lara,
J ~Koscina,
I
Pedro Garcia y GregorioAguilera.
Dlndm t b i c o : Luis Alamos.

3

23, empat6 8 y perdi6 3.
Marc6 72 golesy le

.k r i o Galindo, Atilio

a, Daniel Waz, Ekldio Inostroza, Carlos
z, CatJbs Caszely, Severino Vasconcelos,
car Wirth, Gabriel Rodriguez, Rahl Orm&o,
Luis Miranda, Juan C. Orellana y Jose Ber-

Director &tiico: PedroMorales.

pat6 8 y perdi6 3.
el A. Leyes, Mario
ardo Garrido, Luis
r, Eddio Inostroza, Rahl Ormeino Vasconcelos, Daniel Dim, Jaime Ve,Luis Miranda, Carlos Caszely, Cristian

or tknico: Pedro Garcia.

1983
calo Colo jug0 42 partidos: gan6 27, empat6 9 y perch0 6.
Marc6 92 gOk6 y le hicieron 41.
El pbW crunpeienr Roberto Rojas, Mario Osbdn, Leone1
Wmm, &car R&jas,Lizard0 Gmrido, Alfonso Neculfiir, Luis
.-Hurmaz&bal,Akjandroiiisis, Ratil Ormeb, Jaime Vera, Sevebao Vascornelos, Manuel Alvarpdo, Juan Rojas, Carlos Cas'Ay,
Horacio qmaldone, QistUn Saavedra, J o d L. Alvarez,
Ramdn Rios y blah Rost'i6n
Director tknico: Pedro Garcia.
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60

COLO #LO, ALMA D E C A M P E ~ N

lmi

Csio Colo jug6 34 partidos: gan6 19, empat6 10 y perdi6 5.
Mar& 49 goles y le hicieron 23.

El plantel campc6n: Roberto Rojas, Lizard0 Garrido, Oscar
Rojas, Fernando Astengo, Luis Hormaziibal, Alfonso Neculiiir, Hugo Gondlez, Jaime Pizarro, Arturo Jauregui, Jaime Vera, Rat3 Ormefio,Cristihn Saavedra, Washington Castro, Hugo
Rubio, Hebert Revetria, Juan Gutibrez, Eduardo Gallo, Osvaldo G6mez, Fuentes, Gondlez y Bello.,
Director tknico: Arturo Salah.

IOKamirez, Rub&

Alfonso NeculAir,

Ricardo Dabrowski
Dimtor tknico:
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1959-1991: Con la tknicade “Chamaco” y 10s
festejosdel “Chino” .................................................
.

De la amnesia a la perfecci6n .................................
CQloColoanda de copas ................................
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