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INTRODUCCIÓN 

 

     Curicó es una ciudad que cuenta con la particularidad de haber sido representada 

por cuatro clubes en el fútbol profesional chileno: Club de Deportes Alianza (1954-

1960), Club Deportivo Luis Cruz Martínez (1962-1966), Bádminton (1970-1972) y 

Curicó Unido (desde 1973 hasta la actualidad). Una demostración de lo que el fútbol 

representa para la zona, así como también de una historia cargada de intentos por 

consolidar a una institución deportiva representativa de la ciudad. 

 

     Escuchando el relato de familiares y amigos, fui conociendo múltiples anécdotas y 

vivencias sobre lo que el fútbol había sido y era en la apacible ciudad sureña. 

Tomando en cuenta la fuerza que tuvieron los clubes amateur en la práctica y 

consolidación del fútbol como deporte masivo y popular, surge la pregunta: ¿Cuál fue 

el punto de inflexión que permitió a los curicanos unirse en torno a una sola 

institución? Es la pregunta que de modo desordenado comencé a responder con una 

investigación desarrollada para el Taller de Periodismo de Investigación en la Escuela 

de Periodismo de la Universidad de Chile. 

 

     Era septiembre del año 2008, cuando por interés personal quise interiorizarme de 

qué había significado el Club Deportivo Luis Cruz Martínez durante la década de los 

’60. Había sido un club de Segunda división campeón de la Copa Chile en pleno año 

del Mundial de Fútbol realizado en nuestro país, movilizando a una ciudad entera; y sin 

embargo, poco y nada se conocía sobre el primer título obtenido por un club curicano 

en el fútbol profesional.  

 

     Con pocas fuentes testimoniales y un trabajo documental propio de sólo cuatro 

meses de investigación (septiembre-diciembre), se logró articular una breve historia de 

lo que había significado ese club para la ciudad. Ahí me di cuenta que el “Luis Cruz” 

no había sido sólo un fenómeno aislado, un simple equipo de fútbol. Se trataba de un 

fenómeno social relacionado con la identidad de un pueblo, con la forma en que este 

lograba unión y representatividad nacional. 

 

     Fue de esta forma, como durante el año 2009 surge, con la guía del profesor 

Eduardo Santa Cruz, la presente memoria: “Fútbol regional e identidad: el caso del 

Club Deportivo Luis Cruz Martínez (1962-1966)”. Una investigación que pretende 

conocer de qué forma el citado club se transforma en un componente primordial de la 

identidad local, en este caso del “ser curicano”. Una construcción que tiene lógicas 
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particulares, como por ejemplo, llevar el nombre del héroe curicano fallecido en 

combate durante la Guerra del Pacífico (1879-1883). 

 

     Fundado en el año 1905, el “Luis Cruz” es el club más antiguo de la ciudad. Sin 

embargo, su rama profesional surge en los ’60, como parte de la necesidad de unir a 

la ciudad, de aglutinar esfuerzos en pos de la mantención y consolidación de la 

institución. Aquí, por cierto, hay muchas más cosas en juego. 

 

     En el primer capítulo denominado “La identidad en los clubes provincianos 

rentados”, se entrega una serie de conceptos teóricos que permiten conocer las 

particularidades que posee el fútbol latinoamericano y que son completamente 

asimilables al desarrollo de este deporte en Chile.  

 

     La identidad y el cómo surgen los discursos que permiten su establecimiento y 

consolidación en la comunidad son abordados involucrando también el aporte de los 

medios de comunicación, las formas de consumo del deporte y el contexto político y 

económico de la época. 

 

     Estos contenidos permiten posteriormente comprender con mayor facilidad el 

sustrato principal de la investigación, que tiene por finalidad rescatar la historia y 

articulación del club con sus seguidores y la ciudad mediante anécdotas y vivencias. 

Para esta tarea utilizamos en gran medida las crónicas del diario local La Prensa, el 

único que cubría de forma escrita los pormenores del club durante los ’60. Sin 

embargo, el material primordial es el proporcionado por los propios involucrados. 

 

     La opinión de ex dirigentes, jugadores, periodistas e hinchas resulta fundamental 

para abordar de primera fuente los dispositivos de funcionamiento que una institución 

deportiva tenía en provincia durante esos años. Se trata de dejar que sean los propios 

sujetos quienes cuenten su historia, siendo el investigador una figura que ordena esas 

vivencias situándolas correctamente bajo su temporalidad y contexto. 

 

     Una veintena de entrevistas semiestructuradas articulan los aspectos medulares de 

la investigación, recurriendo también a La Prensa, así como también a otros medios 

escritos de la época, entre los que destaca la Revista Gol y Gol, que se caracteriza por 

entregar la más completa información sobre la Segunda división.  
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     La hipótesis que sitúa al Deportivo Luis Cruz Martínez como un eje fundamental en 

la articulación de la identidad curicana (1962-1966) aborda las más completas áreas 

de su concepción en el ámbito práctico. Tanto la emergencia de ídolos locales como el 

papel de los medios de comunicación en la promoción del discurso identitario del club, 

contribuyen en gran medida a reafirmar de forma constante un compromiso con lo 

local. 

 

     El cooperativismo y “lo comunitario” surgen como formas relacionales que adopta el 

club con la sociedad. Una interacción que da pie a amistades, que permiten derribar –

al menos de forma temporal- divisiones de índole socioeconómica. También, se 

crearán vínculos inusitados con otras localidades, como lo será el “Clásico de la 

Amistad” que se instaurará en los partidos jugados ante San Antonio Unido. 

 

     El desarrollo de estos tópicos a lo largo de las próximas páginas, se acompaña de 

imágenes que permiten ilustrar particularidades de la época en su sentido más amplio: 

desde las arcaicas camisetas que visten los jugadores, hasta los paseos en lancha 

que en San Antonio se generan a raíz del ya aludido clásico con los porteños. Y, 

además, fotos de las constantes campañas económicas creadas para mantener al 

club. 

 

     Es ese romanticismo, esa constante lucha por mantener con vida a la institución 

que a todos reúne; esos sobres que se reparten casa por casa para reunir alguna 

moneda, esas botellas que se recogen por medio de un camión para ser vendidas por 

kilos, lo que forma parte de ese fútbol tan propio de provincia. Da la impresión que 

todo está en contra, que todo cuesta el doble. 

 

     Esperamos que la presente investigación sea una contribución para evidenciar la 

forma en que los clubes de provincia se articulan con sus ciudades; en este caso, 

evocando la experiencia de una pequeña y humilde institución deportiva. Alejado del 

fútbol industrial contemporáneo, esta experiencia pretende situarse como un parangón 

de lo que vivimos hoy, con un fútbol subyugado completamente a la lógica publicitaria 

y mercantil. Para la ciudad de Curicó existió un club que significó más deudas que 

activos, pero que estableció un antes y un después en términos de representación e 

identidad. Esta es su historia. 
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CAPÍTULO I 
LA IDENTIDAD EN LOS CLUBES PROVINCIANOS RENTADOS 

 
 
     Ser hincha de un club de fútbol y adscribir así a ese compromiso de lealtad con los 

colores de una camiseta a la que se seguirá –en la mayoría de los casos- para siempre, 

no es proceso simple y rápido. En esa decisión se cumple una etapa de asimilación, 

donde indefectiblemente comienzan a funcionar procesos relacionados directamente 

con la identidad. 

 

     Sergio Villena1 establece que operativamente se tiende a considerar al espectáculo 

futbolístico como un escenario privilegiado para la producción de identidades, en una 

dinámica dialéctica entre reforzamiento y reelaboración de sentidos y lealtades. En todo 

caso, Villena aclara que éstas son construcciones precarias, múltiples y fluidas, que 

operan contextualmente y que, bajo ciertas condiciones, son susceptibles de 

transformación.  

 

     La producción de estas identidades surge desde un espacio físico y a la vez 

intangible, que se representa bajo la figura del Club Deportivo. Es desde esa 

representación, que tiene camiseta, insignia, dirigentes, jugadores y seguidores, donde 

comienza la invitación a disfrutar de un juego, que ciertamente necesita de espectadores 

para su socialización. 

 

     “En todo caso, un factor clave que está en la base de las representaciones de 

cualquier tipo es el hecho de que los clubes deportivos constituyen organismos sociales 

análogos a otros de carácter sindical, vecinal, escolar, cultural, etc. Es decir, se 

constituyeron como asociaciones voluntarias surgidas de la base social y la vida 

cotidiana de pequeños grupos y, aunque con el tiempo se hayan ido transformado en 

grandes instituciones profesionalizadas que mueven presupuestos millonarios y son 

dueñas de importantes bienes, el club sigue siendo propiedad de quien quiera integrarlo 

o seguirlo”2, sostiene sobre la creación y mantenimiento de éstos clubes, el investigador 

Eduardo Santa Cruz.   

     

 

                                                 
1 VILLENA, S. El fútbol y las identidades. Prólogo a los estudios latinoamericanos. En: 
ALABARCES, P. Futbologías: Futbol, identidad y violencia en America Latina. Buenos Aires, 
Argentina, Clacso, 2003. pp. 21-35. 
2 SANTA CRUZ, E. Fútbol y nacionalismo de mercado en el Chile actual. En: ALABARCES, P. 
Futbologías: Futbol, identidad y violencia en America Latina. Buenos Aires, Argentina, Clacso, 
2003. 200p. 
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     Y efectivamente, este carácter abierto e integrador que la institución va creando en 

su localidad, irá nutriéndose de aspectos identitarios asociados directamente a los 

rasgos culturales que comparten sus seguidores efectivos o potenciales, o –como 

también plantea Jorge Larraín3- a objetos o propiedades de proyecciones de una misma 

persona. Una tercera vía, es la existencia de otro sobre el cual es posible lograr 

reconocimiento y al mismo tiempo diferenciación.  

 

     Esto último será precisamente lo que prevalecerá en la conformación del Club 

Deportivo Luis Cruz Martínez, por cuanto utilizará el nombre de la figura del héroe 

curicano en la Batalla de la Concepción, como ejemplo de gallardía para la ciudad de 

Curicó. Es un nombre unificador, por cuanto el soldado representa a un joven de bajos 

recursos que “dio su vida por la patria” y es, por tanto, una imagen respetada de forma 

transversal por todos los sectores de la ciudad. 

 

     A su vez, el nombre también adopta atributos diferenciadores, ya que su 

representación llevada al plano de un club de fútbol profesional es vista como una 

reivindicación. La forma en que Curicó adquiere visibilidad nacional y la oportunidad que 

tiene para posicionar a su héroe en la alta categoría que realmente merece. Así, el fútbol 

será una circunstancia perfecta para que todo Chile conozca o recuerde la figura del ex 

teniente. 

 

     Otro aspecto que no podemos dejar de lado en la conformación de esta identidad, 

tiene que ver con el proyecto desarrollista que se despliega en Chile desde 1930 hasta 

1970. Desde el ámbito cultural, Santa Cruz establece que durante esta etapa se 

replanteó el asunto de la identidad. “Si bien el progreso y la modernidad no son 

abandonados como meta, sí se dejó de lado la vieja concepción liberal de que ellos 

serían el resultado un tanto mecánico del traspaso de las pautas culturales de los países 

avanzados. Lo moderno como elemento constitutivo del nuevo país a construir debía 

originarse desde adentro, desde lo propio, lo autóctono. Ideológicamente esa identidad 

debía reconocer de alguna manera a los sectores populares”4, sostiene.  

 

     En el caso del Deportivo Luis Cruz, su nacimiento y desarrollo como institución 

profesional5 se realiza en una provincia que suma poco más de 30 mil habitantes y 

                                                 
3 LARRAÍN, J. Etapas y discursos de la identidad chilena. En: MONTECINO, S. Revisitando 
Chile: identidades, mitos e historias. Santiago de Chile, Presidencia de la República, Comisión 
Bicentenario, 2003. 72p. 
4 SANTA CRUZ, E. Idem. 202p. 
5 La rama amateur existía desde el año 1905. 
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donde el progreso juega un rol fundamental. Curicó es la ciudad pequeña, postergada 

por el centralismo, que busca instalarse en la opinión pública nacional a través de un 

instituto deportivo, que tiene como objetivo ser ejemplo de rectitud en la obtención de 

resultados. Aunque esta búsqueda se hace apelando a la profesionalización y el 

progreso, nunca deja de abordar y de ceder ante las tradiciones de la zona. Es un 

reconocimiento de lo popular, hecho por los sujetos a través de su club. 

 

     Finalmente, este “ser curicano” irá creando su propio discurso, apoyado por el poder 

e influencia de los exiguos medios de comunicación y por la sociabilidad y modos de 

consumo que adquirirá en la sociedad local. Como hemos visto, todo proceso identitario 

está sujeto a cambios, por cuanto tiene su propia praxis, con factores sociales y 

culturales propios de cada contexto. El Deportivo Luis Cruz no escapará a esta 

situación. 

 

1.1 Discursos y medios de comunicación 

 

     Los discursos desempeñan un rol fundamental en la construcción de identidades, ya 

que permiten facilitar el reconocimiento social de los individuos con aquello que los 

representa. Este proceso además de desarrollarse en el ámbito de las relaciones 

cotidianas, adquiere una rapidez y efectividad vertiginosa a través de los medios de 

comunicación. Son éstos quienes generan el discurso una y otra vez, llevándolo de la 

forma más simple y efectiva posible al mayor número de personas. 

 

     Un autor que ha investigado a fondo este tema es el holandés Teun A. Van Dijk, 

quien examina dos esferas inmersas en el discurso: en primer término, una dimensión 

textual, que tiene que ver con la estructura y producción de informaciones; y por otro, de 

un espacio contextual, donde lo estructural se relaciona con propiedades del contexto, 

como las representaciones y los factores socioculturales6. 

 

 

     Así, lo textual y lo contextual se encuentran interrelacionados. “Incluso si el oyente o 

el lector ha entendido perfectamente bien lo que hemos comunicado –semántica o 

pragmáticamente- aún no se habrá llevado a cabo toda la misión comunicativa. También 

queremos que él o ella acepten lo que decimos, es decir, crean en nuestra afirmación, 

                                                 
6 VAN DIJK, Teun. La noticia como discurso. Comprensión, estructura y producción de la 
información. Barcelona, Editorial Paidós Comunicación, 1996. 45p. 
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realicen las acciones requeridas y ejecuten nuestras órdenes”7, agrega Van Dijk. Es 

decir, se necesita de una aceptación para que el discurso cumpla su función 

comunicadora. 

 

     La forma en que esta aceptación se produce es compleja, por cuanto necesita de 

un discurso unificador y coherente, que además de proporcionarnos novedad en forma 

de “ganchos” para adscribir a él, no debe dejar de remitirnos a un conjunto de 

creencias y conocimientos que ya disponemos. Como se verá a lo largo de la presente 

investigación, en el caso del “Luis Cruz” el discurso tiene como eje central la creación 

de un club que una a la ciudad, entendiendo al deporte como una actividad 

enaltecedora en una provincia con tradición en el ámbito de la actividad física. Lo 

novedoso recae en la posibilidad de consolidar a la institución en el profesionalismo, 

llevándolo a los primeros lugares de la tabla de posiciones y dejando así el nombre de 

Curicó bien representado en todo Chile. 

 

     Pero este ideario debe ser reconocido y aceptado por los grupos sociales, para lo 

cual se necesita de medios de información, que permiten introducir en los hinchas 

nuevas formas de cognición. En este caso, y en plenos años ‘60, sólo se dispone de 

prensa escrita y radiofonía. Además, en el caso de los clubes de provincia estos 

medios serán muy limitados; es el caso de Curicó, donde sólo existirá el diario local La 

Prensa y el programa radial Radio Deportes Condell.  

 

     Serán éstos los encargados de dotar al fútbol de un atributo de espectacularidad, 

creando instancias para comunicar, crear y recibir mensajes de forma constante, 

además de generar múltiples emociones, es decir, establecer una lógica simbólica en 

torno a la práctica de este deporte. 

 

     El discurso radial será el que acompañará al hincha el día del partido, haciéndolo 

partícipe de un momento solemne en cada tarde de domingo. Se produce un quiebre 

de la rutina, un momento de relajo y goce, que va acompañado del ritual de buscar 

una polera o un gorro con el color del club –en el caso de la presente investigación, el 

marketing no es ni siquiera incipiente-, picar algo de papel para la salida del equipo al 

campo y preparar el cocaví característico del fútbol provinciano. 

 

                                                 
7 Idem, 124p. 
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     Por su parte, el comentario deportivo de La Prensa desmenuzará cada uno de los 

sucesos ocurridos en la institución. Apoyará con total esmero la consolidación 

institucional y monetaria del club, así como también instará a la ciudadanía a cooperar 

con esta pues “representa a Curicó”. Una vez afianzado, la prensa escrita no tardará 

en ser un fuerte crítico de las medidas tomadas por las respectivas dirigencias.    

 

     De esta forma, se va construyendo consistentemente un nosotros: el “ser curicano”, 

que a través de un club se enfrenta a las más variadas fuerzas del país. En este limpio 

enfrentamiento confluyen ricos y pobres, rubios y mestizos, deportistas y no 

deportistas8. Es la forma en que un humilde club provinciano se opone a los institutos 

más poderosos; es una forma de luchar contra la falta de notoriedad pública, la falta de 

hospitales, la falta de un recinto deportivo digno… 

    

1.2 Ídolos y modalidades de consumo 

 

     Más que el juego del fútbol, en la actualidad hablamos de una industria del fútbol, que 

ha transformado el rol social del deporte, desde una responsabilidad local bajo la figura 

del club social, atlético o deportivo, a un paradigma basado en las lógicas del mercado y 

la globalización. Hoy, más que satisfacer la incondicionalidad de sus hinchas, los clubes 

buscan la rentabilidad económica, explotando aspectos como el espectáculo, la 

publicidad y el merchandising. 

 

     Sin embargo, durante los años ‘60 aún hablamos de un rol social de los clubes, que a 

través del fútbol encuentran un vehículo para sociabilizar valores colectivos, que van 

reforzando la identidad ya creada. En ese proceso, juegan un rol fundamental los ídolos, 

aquellos jugadores que se ganan el cariño de la afición ya sea por su buen nivel o su 

empatía y que el club y los medios de comunicación buscan potenciar como ejemplos.  

 

     “¡Adelante Baum! Que nuestra ciudad se enorgullece de tener en su equipo a un 

deportista de tus quilates, ya que mientras estés en la cancha, serás garantía de gol, de 

espíritu de lucha y de caballerosidad deportiva para prestigio de esta noble tierra que 

hoy te cobija y que incondicionalmente te brindará su amistad y el aplauso generoso 

para tus auténticas virtudes de caballero del deporte”9, escribirá el periodista Carlos 

                                                 
8 En el caso del “Luis Cruz”, en los años ‘60 se observa una considerable presencia de mujeres 
en el estadio. 
9 Crónica publicada bajo el título de: “Figuras del deporte curicano: Juan Antonio Baum 
Medina”, el martes 10 de abril de 1962 en el diario La Prensa de Curicó. 
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Pozo sobre el virtuosismo del jugador argentino Juan Antonio Baum. 

 

     De esta forma, los jugadores van adquiriendo notoriedad y van ganando el 

reconocimiento de los hinchas. Lo que más se precisa de ellos es su calidad humana, 

especialmente su disposición para compartir con los niños, que son los que 

precisamente aprenden de su ejemplo. Además, en ciudades de provincia con altos 

niveles de pobreza, los jugadores son vistos como estrellas, por cuanto reciben una 

importante retribución económica por una actividad que reviste poco tiempo de trabajo. 

 

     Aquí, todavía no podemos hablar de un fútbol profesional. Aunque se dispute un 

campeonato oficial de Segunda división, aún nos encontramos bajo lo que Edgardo 

Marín denomina “fútbol rentado”. El periodista utiliza el término para referirse al método 

que a partir de 1933 se utilizó para oficializar algo que ya existía, es decir, el pago a los 

jugadores por sus actuaciones, de forma de poder exigirles rendimiento de forma más 

reglamentada10.  

 

     Al menos en lo referido al Deportivo Luis Cruz Martínez y la división de Ascenso, 

durante la década de 1960 no se puede hablar aún de un profesionalismo efectivo. Los 

jugadores son multados por actuar por clubes amateur en sus ratos libres, son 

constantes las indisciplinas en las que incurren, los dirigentes muestran poco dominio de 

ciertos códigos implícitos en este deporte, entre otros. Por si fuera poco, los 

mecanismos de generación de recursos se basan en formas colaborativas como venta 

de rifas, instalación de tarros monederos o recepción de donaciones. No existe aquí una 

estructura de financiamiento autosustentable. 

 

     Aún así, los jugadores son tratados por la afición como profesionales, por lo que se 

exige de ellos responsabilidad tanto dentro como fuera del campo. Cuando caigan en 

conductas impropias, serán severamente cuestionados tanto por la afición como por los 

medios de comunicación masivos.  

 

     Lo anterior permite conocer las particulares formas de consumo que el fútbol 

adquiere en los clubes pequeños de provincia. En este caso, se observa una 

institucionalidad aún amateur por parte del club que representa a la ciudad; sin 

embargo, sus hinchas están dispuestos a aceptar esta falta de profesionalismo, por 

cuanto entienden que es un club que está recién comenzando en el Ascenso y que 

                                                 
10 MARÍN, E. Centenario, historia total del fútbol chileno: 1895-1995. Santiago de Chile, 
Editores y Consultores REI, 1995. 
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aunque no sea millonario ni famoso, le entrega una posibilidad de realización y diversión 

a través del deporte. 

 

     No encontramos así un consumo relacionado con lo meramente económico. Aquí, lo 

importante es sumarse a un crecimiento conjunto, en el que se involucran los más 

diversos estamentos de la comunidad. Las autoridades políticas, militares y religiosas, 

los medios de comunicación, los gremios de las más diversas actividades, los 

estudiantes, entre muchos otros, se suman a la tarea de apoyar a un club que en el 

mediano plazo se propone representar de gran forma a la ciudad y enarbolar la figura de 

su héroe. 

 

     La anecdótica forma en que esto se produce y cada una de las particularidades que 

este proceso adquiere en una pequeña ciudad guiada por el apego al deporte y el fútbol,  

entendidos éstos como motores de visibilidad y progreso, constituyen parte fundamental 

de la crónica del Deportivo Luis Cruz Martínez (1962-1966) que podremos conocer en 

las páginas que devienen.        
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CAPÍTULO II 

UN CLUB DEL PUEBLO 

 

     Cómo un simple cabezazo puede significar la alegría de un pueblo entero, forma 

parte de esas cosas que sólo el fútbol puede entregar. Fue el lunes 27 de octubre de 

2008, cuando un certero golpe de cabeza del paraguayo Rodrigo Riquelme envió ese 

balón –único e inolvidable-, al fondo del arco norte del estadio La Granja. Fue el grito 

del desahogo, el ansiado grito de campeón para Curicó Unido. 

 

     Por primera vez un club curicano ascendía a la Primera división del fútbol chileno, y 

lo hacía en grande: campeón de la tabla anual, además de ganador del torneo de 

apertura de la Primera B. Fue un logro que mereció largas y, para muchos, eternas 

celebraciones; pero que a su vez, puso de manifiesto lo frágil de nuestra memoria, de 

ese hermoso y necesario acto de recordar. 

 

     En ese instante de algarabía, fueron pocos los hombres “maduros” o esos jóvenes 

que tuvieron la dicha de disfrutar de un abuelo cuentacuentos, los que recordaron el 

verdadero primer título profesional que tuvo el fútbol curicano. Un título que se había 

gestado 46 años atrás. Fue en 1962, en pleno año del Mundial de Fútbol realizado en 

Chile, cuando en su debut en la Segunda división, el Deportivo Luis Cruz Martínez se 

tituló campeón del Torneo de Preparación –símil de la Copa Chile-, venciendo ni más 

ni menos que al entonces campeón vigente del fútbol de honor: Universidad Católica. 

 

     Fue el domingo 20 de mayo, diez días antes del inicio de la Copa Mundial, cuando 

el club que homenajea al héroe curicano en la Batalla de la Concepción superó por 2-1 

al cuadro universitario en su propia cancha, el estadio Independencia, ante más de 

siete mil espectadores. Fue la reivindicación para el sufrido fútbol de esa pequeña 

ciudad maulina, que soñaba con figurar mediáticamente por su progreso o, mejor aún, 

por sus triunfos deportivos. 

 

     En lo futbolístico, el romance de Curicó con el fútbol profesional había comenzado 

en el año 1954, cuando el Club de Deportes Alianza fue uno de los cuatro equipos de 

provincia –junto a San Luis, La Calera y Transandino- fundadores de la división de 

Ascenso. En un nivel aceptable para la realidad económica de la pequeña ciudad, que 
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por entonces bordeaba los 30 mil habitantes11, los verdinegros lograron mantenerse 

hasta 1960, año en que descendieron, mientras Green Cross levantaba el título de 

campeón. Con muchas deudas a cuestas, el club de raigambre española volvía a su 

asociación amateur de origen. La primera experiencia en el fútbol profesional había 

sido muy intensa, pero también efímera.  

 

2.1 ¿Qué nombre ocupamos? 

 

     Uno de los problemas generados tras las siete temporadas cumplidas por Alianza 

en el profesionalismo tenía que ver directamente con su representatividad. Un sector 

de los hinchas curicanos esgrimía que el club fundado por españoles en 1915 

encarnaba más bien a la colonia, así como también a los estratos económicos más 

acomodados de la ciudad. 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     No era un problema menor, sobre todo para un club de fútbol que necesitaba la 

mayor cantidad de -los siempre exiguos- recursos. “Desde el año ‘56 más o menos, 

había gente que quería cambiar el nombre, porque decían que era un club de los 

españoles no más, que no representaba a la gente del pueblo; reclamaban también 

por el color de las camisetas, puras estupideces no más. Entonces, (el presidente) 

Jesús Pons les dijo: ‘muchachos, estamos debiendo cinco millones de pesos, ¿tienen 

ustedes la plata para hacer el cambio? De dónde la van a sacar’. Y caso cerrado. 

Querían todo, pero no se ponían con nada”, recuerda Rafael Pérez Burgos, actual 

presidente de Alianza. 

                                                 
11 Según el XII Censo de población y vivienda del año 1960, en aquel entonces la provincia de 
Curicó tenía 34.646 habitantes. 

 
Plantel de Alianza durante la década de 1950 (Diario La Prensa). 



 13 

     Finalmente, los aliancistas no claudicaron en su derecho a terminar jugando con su 

nombre. Tras el descenso, 1961 fue el año del pago de deudas, labor que contó con el 

apoyo irrestricto del empresario Jesús Pons Franco. Sería él mismo, quien el 19 de 

agosto en una comida efectuada en el Club Árabe por el 46° aniversario del club, 

plantearía la necesidad de organizar un equipo para la próxima competencia de 

ascenso. Incluso, ya se hablaba de un posible nombre: Unión Curicó. 

 

     Daba lo mismo el nombre. Se debía hacer frente a la desesperanza provocada tras 

un año sin fútbol profesional. El negativo balance lo graficó el diario local La Prensa, 

en su edición del 1 de enero de 1962: “Uno de los años más pobres en buenos 

espectáculos fue 1961, para los curicanos. Especialmente el fútbol que en otras 

temporadas lograba presentar programas de atracción, este año no ofreció nada que 

ratificara aquellas jornadas memorables vividas en la cancha del estadio fiscal”. 

 

     Lo único rescatable había sido la obtención de la final amateur de zona –dirimida 

entre las provincias de Colchagua y Curicó- tras derrotar al seleccionado de Graneros, 

lo que le permitió al equipo curicano obtener un lugar en el Campeonato Nacional de 

Fútbol Amateur de Chuquicamata, torneo del que no saldrían de los últimos lugares. 

Los juicios no tardarían en llegar y la debacle se atribuía a la “baja notoria en la 

capacidad y calidad de nuestro balompié, donde no se vislumbran buenos y calificados 

valores”. 

 

     Cuatro días antes de la publicación12, y en forma sigilosa, los dirigentes de Alianza 

Jesús Pons (presidente) y Augusto Meirelles (dirigente, además de presidente del 

consejo local de deportes), viajaban a Santiago para realizar la presentación ante el 

Consejo Ejecutivo de la División de Ascenso. La exposición fue realizada ni más ni 

menos que a nombre del Deportivo Luis Cruz Martínez. 

 

     Rafael Pérez tiene su versión al respecto: “Un equipo no podía entrar al ascenso 

así como así, y eso era lo que la gente no entendía. Curicó estaba aceptado pero no 

había equipo, entonces Mario San Martín Ferrari, un funcionario de la gobernación, 

dijo: ‘y por qué no le ponen el nombre del héroe curicano Luis Cruz Martínez’”. 

 

     Pero ese club ya existía y era ni más ni menos que el club deportivo más antiguo 

de la ciudad. Era sólo cosa de negociar el nombre y, por cierto, de asegurar el cupo. El 

                                                 
12 El 28 de diciembre de 1961. 
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gesto de los verdinegros, de ceder en sus aspiraciones de reingreso, no pasó 

inadvertido. “Nuestras entidades deportivas jamás podrán olvidar la efectiva, leal y 

absolutamente desinteresada ayuda prestada por el Club de Deportes Alianza y por su 

digno presidente, en la gestación de los acuerdos que permitieron al Deportivo Luis 

Cruz llegar a su postulación”, sostenía una carta del presidente del Luis Cruz Amateur, 

Armando Cabrera, enviada a Pons y publicada en el diario local.  

 

     Los excelentes antecedentes administrativos dejados por Alianza (1954-1960) ante 

la Asociación Central de Fútbol (ACF) durante su participación en el Ascenso, los 

hacían los más indicados para seguir adelante con las tratativas. Se entregó así una 

vasta y correcta documentación, a diferencia de sus contendores por obtener la plaza: 

San Antonio Unido, Municipal de Santiago y Valparaíso Ferroviario. 

 

     Curicó apelaba a tres aspectos fundamentales: su historia, pues el club había sido 

fundado en 1905; su hermoso estadio, con capacidad para 10 mil personas (sic. En 

ese entonces no tenía más de tres mil aposentadurías); y el apoyo de todas las 

esferas públicas y privadas.  

 

     Finalmente, cerca de las dos de la madrugada del 6 de febrero, el teléfono de la 

redacción del diario La Prensa resonó diferente. Era Julio Carvallo, el secretario del 

comité que propiciaba el reingreso de Curicó al ascenso, desde Santiago: el Luis Cruz 

había sido aceptado. Comenzaba la batalla contra el tiempo. Había que arremangarse 

y ponerse desde ya a trabajar. 

 

2.2 Luis Cruz Martínez Foot-ball Club 

 

     La fundación del Club Deportivo Luis Cruz Martínez se remonta al 14 de octubre de 

1905. Ese día surgió el “Decano” del fútbol local, con el F.C. como resultado de la aún 

existente influencia inglesa en la práctica del fútbol. El club de “sport” surge así de la 

“inquietud de un grupo de amigos en la plazuela Luis Cruz, bajo un frondoso y 

corpulento acacio. Tras haber considerado la necesidad que existe de fomentar el 

desarrollo físico de la muchachada del barrio oriente de la ciudad”, según consta en su 

acta de fundación.  

 

     “Por aclamación se acordó que el naciente club designara como patrono al héroe 

curicano Luis Cruz Martínez, cuyo nombre llevará, en lo sucesivo el club que además 
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de la práctica del foot-ball, efectuará excursiones y veladas culturales, dentro del más 

estrecho compañerismo”, agrega la misiva fundacional.   

 

     El primer presidente de los azules sería Juan A. Forbes, acompañado de su 

secretario tesorero Luis A. Ruz. Además, se designaba como mandamases honorarios 

a Froilán Morán y Rafael Correa. Este último aceptaría el “honor inmerecido” del cargo, 

pues “además el nombre del club de ustedes es para mi muy simpático, pues tuve el 

honor de ser condiscípulo de Luis Cruz hasta el día en que dejó los libros para tomar 

el fúsil. Fue el más pobre, pero el más aventajado de los estudiantes de su tiempo. 

Nunca la juventud tendrá un prototipo de civismo más acabado y a quien debiera 

mejor imitar. El honró a la pobreza, a la juventud y a su patria, convirtiéndose en el 

más simpático de los héroes”, diría el doctor en una carta publicada en el diario La 

Prensa el 19 de octubre de 1905. 

  

     En efecto. Con una vasta memoria y conducta ejemplar, Luis Cruz cursaba el 

cuarto año de humanidades cuando estalló la Guerra del Pacífico (1879). De inmediato 

debió unirse al Regimiento de Curicó, donde sería ascendido a sargento segundo en 

1880, grado con el que participaría en las batallas de San Juan y Miraflores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Su condición de héroe surgiría tras el 9 y 10 de julio de 1882, cuando como 

miembro de la cuarta compañía –que integraba junto a 76 soldados- a cargo del 

capitán Ignacio Carrera Pinto, defendería la guarnición del pueblo peruano de La 

Concepción. Disminuidos en fuerzas y municiones, el capitán Pinto murió al amanecer 

 
Subteniente Luis Cruz M. (La Cuarta) 
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del día 10. Tras su muerte, el Subteniente Cruz siguió con la defensa junto a sus 

hombres, hasta recibir un balazo por la espalda.  

 

     Fueron ese balazo y esa gesta, las que hicieron de Cruz un héroe de la ciudad, así 

como también el nombre perfecto para liceos, poblaciones, tiendas, y hasta de un club 

deportivo. 

 

     En el aspecto futbolístico, junto a los clubes Alianza (1915), 21 de mayo (1918) y 

Carlos Condell (1920), sería una de las principales instituciones de la Liga de fútbol 

local, la que también integraban Deportivo Tucapel (luego llamado Regimiento), 

Escuela Normal, Instituto San Martín, Audax Italiano (donde jugó René Caszely, padre 

de Carlos, crack de Colo Colo y la selección nacional) y Wellington. Estos ocho clubes, 

el 6 de junio de 1936 constituyeron la Asociación Curicó, y por ello, quedaron afiliados 

a la Federación de Fútbol de Chile. 

 

     Desde allí, la participación del club de la camiseta azul en torno al fútbol se 

realizaría siempre a nivel local, sin demasiado éxito. Incluso, con varias temporadas 

jugando en el ascenso (segunda división) del balompié de la zona. En 1962, su rama 

amateur continuaría inalterable, sin embargo, el club “subía de pelo” con la creación de 

su plantel profesional. Aunque ambos funcionarían de forma completamente 

independiente.  

      

2.3 Un club popular 

 
 
     “Yo gritaba ‘Ele U’ y la gente respondía ‘Luis Cruz’. Lo hacíamos tres veces. Ese 

era nuestro grito de guerra. Me ponía un gorro y andaba con una bandera al hombro y 

también me disfrazaba de lo que fuera”, dice Sergio “Canilla” González, el jefe de 

barra del “Luis Cruz” durante sus años en el ascenso. 

 

     Ese era el grito en honor al héroe y a un club popular que rápidamente comenzaba 

a ganarse el cariño de un pueblo. “Alianza tenía cierta resistencia de la hinchada, 

porque era de los españoles; un equipo asociado a los ricos, que a la larga no 

generaba mucha simpatía. En cambio, el Luis Cruz fue un equipo realmente popular, 

como lo eran por esos años el Carlos Condell –el Colo Colo de Curicó- o los rojos del 

Wellington”, rememora el popular “Canilla”. 
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     Haciendo eco de las desigualdades que el país experimentaba en las décadas del 

50’ y 60’, Curicó no era la excepción. Una numerosa colonia española, asociada al 

poder económico del comercio y la agricultura, contrastaba con clubes de mayor 

abolengo en los estratos bajos. Sobre todo en el caso del fútbol, una de las grandes 

entretenciones de la época. 

 

     “Los jugadores del Luis Cruz eran jugadores de raigambre totalmente popular, 

provenientes de las distintas poblaciones alrededor de Curicó. No así Alianza, que era 

ya de un nivel medio un tanto para arriba. La gente se identificaba más con el Luis 

Cruz y reconocía a sus jugadores principalmente por sus motes. De hecho, uno 

recuerda a esos jugadores por su manera de llamarlos, más que por sus nombres 

verdaderos”, dice Jacinto Valenzuela, alcalde de la ciudad en el período 1960-1963 y 

primer vicepresidente del club profesional durante 1962. 

 

     A juicio de Eduardo Schneider, tesorero de los azules en su primer año profesional, 

el nombre mismo del club invitaba a la unión en torno a una causa común, en este 

caso, consolidar un proyecto deportivo. “El nombre del héroe era en ese momento lo 

más representativo de la provincia. Se podría haber elegido cualquier otro club, porque 

de hecho el Luis Cruz no era un club exitoso en la competencia local. Sin embargo, sí 

generaba una simpatía común en la gente”, recuerda. 

 

     Otro aspecto a considerar es que ya por esos años se intentó jugar con el nombre 

de Curicó Unido, el club que actualmente representa a la ciudad –de forma inédita- en 

Primera división13. “Por circunstancias reglamentarias, totalmente ajenas a nuestra 

voluntad y absolutamente insuperables por el momento, el club de nuestros afanes no 

podrá llevar el nombre de Curicó Unido, como era el sentir de la asamblea”, sostiene 

un manifiesto del Luis Cruz a la opinión pública. Y agrega que el club aspira a “formar 

una mística deportiva, forjada en el cariño, cooperación y sacrificio de todos los 

sectores, sin exclusiones de ninguna especie”. 

 

     Además, se aspira a “ser la institución representativa de Curicó mismo y ser factor 

y palanca propicia de su engrandecimiento y progreso”. De esta forma, se establece 

un ideario de progreso basado en el desarrollismo: una época marcada por la fuerte 

inversión estatal en materia de adelantos y, especialmente, obras públicas. Así, 

cualquier figuración pública de la ciudad le permite ser reconocida por otros y de esta 

                                                 
13 Curicó Unido jugó en 2009 su primera temporada en Primera división; sin embargo, tras 
perder la Liguilla de Promoción ante San Luis descendió y jugará en la Primera B en 2010. 
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forma, adquirir un mayor peso para exigir obras de progreso, como hospitales, 

colegios y pavimentación de vías. La visibilidad a nivel nacional adquiere aquí una 

gran relevancia. 

 

     El consenso y la importancia en torno al nombre del héroe está fuera de discusión. 

Ahora, se debía trabajar en conformar un buen plantel, obtener resultados y despertar 

la pasión, no sólo en las gradas, sino también en los bolsillos de los curicanos. Tener 

un club ya no era una aspiración romántica, sino un lujo concreto. Había que juntar 

lucas. Muchas lucas. 
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CAPÍTULO III 

LUIS CRUZ MARTÍNEZ CAMPEÓN 

 

     Los gastos ocasionados en la postulación curicana al ascenso, habían corrido por 

cuenta de Alianza. A inicios del año 62’, el primer egreso habían sido los 385,85 

escudos cobrados por la Asociación Nacional de Fútbol Amateur (ANFA), por concepto 

de derechos para permitir la postulación del club curicano al fútbol profesional. 

 

     El 7 de enero, se hacía la primera invitación a los deportistas locales a firmar los 

registros de la nueva institución. Para ello se habilitaba la secretaría de la Cámara de 

Comercio, ubicada en calle Carmen 653. Se echaba a andar el club, pero faltaba la 

definición de un directorio. La cosa no podía andar al lote.  

 

     Un mes después, el 8 de febrero, en el salón municipal se elegía a la directiva. 

Además del directorio honorario14, se establecía uno efectivo que quedaba definido de 

la siguiente forma: Alfredo San Martín, presidente; Jacinto Valenzuela, primer 

vicepresidente; José Oyarce Reyes, segundo vicepresidente; Eduardo Schneider, 

tesorero; además de una veintena de directores, y todos los presidentes de los clubes 

pertenecientes a la asociación de fútbol amateur local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
14 Compuesto por el Intendente, René León; el Comandante del Regimiento, Hugo González 
Alfaro; el Prefecto de Carabineros, Manuel Stagno, además de los regidores de la comuna. 
 

 
Alfredo Martin, primer presidente 
Dep. Luis Cruz (La Prensa). 
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     A través de la sección deportiva del diario La Prensa, se van publicando los 

nombres de los “vecinos” que realizan sus donaciones al club. Nótese la forma del 

medio de comunicación de remitirse a sus lectores, dentro de un pueblo pequeño, 

donde da la sensación de que todos se conocen. Al 3 de marzo, son 122 los 

ciudadanos que han realizado sus donaciones, muchas de ellas publicadas con 

nombre y cifra. 

 

     Los aportes para financiar una planilla anual que se estima en 25 mil escudos15, 

van desde los más pintorescos a los más ilustres. Mientras Luis Albornoz dona cuatro 

corderos, además de “las facilidades necesarias para que organicen una once y 

cobren por la adhesión”; el Diputado Óscar Naranjo Jara –que tras su muerte 

posibilitará el “Naranjazo”16 de 1964- realiza un importante aporte económico de su 

“propio erario”.  

 

     El parlamentario, en carta dirigida a los dirigentes del club, señala que: “de la 

cuenta libre que me dieron de E° 200, en el presupuesto de Hacienda de la Nación, 

destiné la suma de E° 100, para el club que compite en la División de Ascenso 

Profesional de Fútbol, suma que fue aprobada en dicho presupuesto”. Además, 

entrega una cuota voluntaria de E° 5. El médico socialista se convierte así en el primer 

parlamentario en realizar una donación, denominada un ejemplo por los dirigentes 

azules y como una actuación digna de ser imitada por el resto de los representantes 

de la circunscripción. 

 
     Poco a poco, se comienzan a reunir los recursos para contratar al director técnico y 

a los jugadores. Gotea, pero no llueve, por lo que son los mismos dirigentes quienes 

deben colocar dinero de sus bolsillos para echar a andar la grúa, que traerá los 

esperados refuerzos foráneos. “Costaba mucho juntar la plata para los sueldos y los 

gastos propios del club. Tuvimos que incentivar a toda la gente de Curicó; incluso, en 

el directorio había varios que no iban al estadio, pero que igual cooperaban, porque 

entendían que era bueno para la provincia darse a conocer en todo Chile”, admite 

Eduardo Schneider, tesorero del club en 1962. 

 

     Un plantel que mezcle juventud y experiencia es la tarea, con jugadores locales y 

otras incrustaciones tanto nacionales como extranjeras. Pero primero, se necesita 

alguien que lleve la batuta, un maestro para la orquesta.    
                                                 
15 En su equivalente a pesos la cifra corresponde a 21 millones. Entre 1960 y 1975 el peso fue 
reemplazado por el escudo. Durante dicho período, un escudo correspondía a 1.000 pesos. 
16 Para más antecedentes sobre el suceso político denominado “Naranjazo” revisar página 79. 
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3.1 El “paragua” Ovidio Casartelli 

 

     “Ovidio Casartelli era de esos hombres de mucho ñeque. En los entretiempos, les 

decía a los jugadores que tenían que pelear, jugar bien; les daba ánimo, los hacía 

jugar con garra, porque eso era lo que más tenía ese equipo”, dice Manuel Massa, 

gerente del club en 1962, y actual director del diario La Prensa de Curicó. 

 

     Dentro del camarín, las cosas no se decían entre algodones. “Yo tenía la facilidad 

de ser casi el único director al que le permitían ingresar al camarín en el entretiempo, 

así que escuchaba los garabatos que en guaraní le tiraba a su compatriota (Víctor 

Manuel) Franco; y a los chilenos, les decía su frase típica cuando jugaban mal, que 

mejor agarraran una pala y un chuzo y se fueran a trabajar al campo, porque como 

futbolistas no servían para nada. Así los hacía salir aleonados. Era un viejo choro, que 

se hacía respetar mucho”, rememora Fernando López, miembro de la comisión fútbol 

durante esa temporada y dirigente durante los cinco años de vida de la institución. 

 

     El sábado 10 de febrero, se había anunciado la contratación de Ovidio Casartelli 

López como director técnico del “Luis Cruz”. Con 35 años, el hombre nacido en 

Asunción del Paraguay, como jugador lucía actuaciones en su país, Colombia y 

Argentina, siendo la más importante su participación en Boca Juniors.  

 

     Como técnico, desde su llegada a Chile había dirigido a Colchagua de San 

Fernando y Lister Rossel de Linares. Con poco más de un mes de trabajo en la 

ciudad, el 16 de marzo, el periodista Carlos Pozo publicaba un elogioso perfil del 

guaraní. “Entre todos los entrenadores que han incursionado en el fútbol profesional 

curicano, la figura de Ovidio Casartelli parece ser, pese al escaso lapso de tiempo que 

labora entre nosotros, el mejor”.  

 

     El ex seleccionado paraguayo, al tiempo que conformaba el plantel del Decano 

para la competencia de ascenso, asiste al “Curso de Información y 

Perfeccionamiento”, dictado en Santiago por los técnicos de la selección adulta, 

Fernando Riera, Luis Álamos y Hugo Tassara. En su primera entrevista formal –

publicada el 16 de marzo de 1962 en el diario La Prensa- Casartelli dice que “ya se 

siente curicano” y pide “comprensión ante las primeras actuaciones del equipo, que 
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aún no tiene dos meses de vida y solicita el aliento y la ayuda incondicional de todos 

los sectores”.   

 

     Un fútbol fuerte, de gran despliegue físico, era el rasgo distintivo del primer DT en 

la era profesional del club. Además, se hacía hincapié en lo disciplinario y sus 

perspectivas más amplias. “Nosotros no alegábamos los cobros del árbitro y nunca 

tuvimos expulsiones por eso. Casartelli nos decía: ‘jugador que me expulsan lo multo 

por tonto, o si no le pego una patada y lo tiro para afuera’”, sostiene Héctor Guajardo, 

delantero del conjunto curicano entre los años 1962-1963. 

 

     Además de esa disciplina, también estaba la nocturna. “Era un técnico muy hincha. 

Tenía un estilo muy trabajador y estricto, porque en ese tiempo era media maleada la 

cosa. Era difícil cuidar a los jugadores, pese a que había un grupo muy bueno de 

profesionales”, recuerda Eduardo Schneider. 

 

     Contra el tiempo y desde un inicio, Casartelli realiza entrenamientos de 

convocatoria abierta para observar elementos locales; al mismo tiempo, comienza a 

traer refuerzos probados y a otros los hace practicar. El “Ele U” es un club humilde, 

donde los recursos no sobran. No se puede jugar con fuego, se debe ir a la segura.  

 

3.2 Un arquero como pocos: el “cabezón” Bustos 

 

     El 10 de marzo, La Prensa publicaba el primer listado de jugadores del “Ele U”. 

Entre ellos, ya aparecía el nombre de Carlos Segundo Bustos -proveniente de 

O’Higgins de Rancagua-, quien inscribía en su curriculum actuaciones de antología 

defendiendo al cuadro profesional celeste.  

 

     Su debut por el naciente club curicano fue el domingo 18 de marzo en la comuna 

de Molina. Allí, no tuvo mucho trabajo en el 8-0 que le propinaron al seleccionado 

local; tampoco, al siguiente partido preparatorio –jugado tres días después-, donde 

golearon con facilidad a Magallanes por 4 a 0. Esa tarde, saldrían ovacionados por los 

asistentes a la cancha del estadio Fiscal, conocido popularmente como “La Granja”. 

 

     El diario destacaba el rendimiento del portero, pero criticaba ciertas “actitudes”: 

“¿Es necesario que este buen elemento haga sobresalir esa calidad con actitudes 

sobradoras y teatrales, retando incluso a sus compañeros de cuadro, mofándose de 

sus rivales, incluyendo al árbitro?”, se preguntaba el artículo. 
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     Encontramos aquí una visión particular de la figura del deportista. Se le exige 

rectitud, tanto hacia sus compañeros como hacia sus contrincantes. Es un “ídolo”, en 

la medida que tenga un buen rendimiento, pero también un buen comportamiento 

tanto dentro como fuera de la cancha de fútbol. 

 

     Iniciado abril, ya comenzaría a generar problemas la personalidad del “cabezón”. 

Se rumoreaba un despido por inasistencia a los entrenamientos. Bustos vivía en 

Rancagua y aducía como justificación los 109 kilómetros que separan a ambas 

ciudades. Pero no se trataba sólo de viajes, sino también de disciplina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

     “Siempre llegaba al entrenamiento pasado a trago, a vino tinto. Entonces, cuando 

entrenaba a este machucado le salía el hedor a vino, je. Pero era un gran arquero, un 

jugador sumamente inteligente”, recuerda su compañero de equipo Manuel Ribó, 

quien viajaba desde Santiago dos veces por semana para entrenar. 

 

     Otro que conoció de cerca las peripecias del rancagüino fue Fernando López. “Era 

bueno para el cañón, pero atajaba harto. De O’Higgins se vino a Curicó y sí tu miras 

las notas que en esos años le ponían en los diarios, verás que tenía puros siete. Si no 

 
Carlos Bustos (La Prensa). 
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llegó a la selección fue por su afición al trago. A veces tenía que echarlo del negocio17, 

porque llegaba los martes a saludarme, pero curado”, recuerda.  

 

     La vida de Bustos tomaba ribetes tragicómicos. “En los entrenamientos todo el 

equipo corría para un lado y él era el único que lo hacía para el otro, así que se venía 

a caballazos con sus compañeros, ¡a ese extremo! La disciplina no era tan rígida como 

debió haber sido, pero de que atajaba, atajaba mucho. Yo le vi tapadas 

espectaculares. Si bien los martes llegaba malito a entrenar, a los partidos llegaba 

bien”, agrega López. 

 
     La indisciplina de “Carlitos” molestaba a varios miembros del directorio. Por ello, se 

probó a varios arqueros profesionales, amateurs y juveniles. ¿El problema? Ninguno 

atajaba tanto como el gordito proveniente de la región de O’Higgins, que además se 

constituía en la figura del 1-1 ante la Universidad Católica –campeón de primera 

división-, en La Granja18. 

 

     Mientras, en el directorio seguían divididas las posiciones. Algunos querían 

desafectar al jugador, sin embargo era difícil conseguir a un portero de su categoría 

antes del inicio del torneo de Preparación. Pero en medio de la tormenta se llegó a un 

acuerdo. El portero se vendría a vivir a Curicó, por lo que se aseguraría su buen 

comportamiento y asistencia a las prácticas. 

 

     Uno de los amigos del “Cabezón” en la ciudad sería el jefe de barra del Luis Cruz, 

Sergio González. El “Canilla” no se olvida del que considera “uno de los mejores 

arqueros de la historia de esta ciudad”. 

 

     “Se tenía que tomar un medio de vino blanco, y para el segundo tiempo a veces le 

teníamos otro medio más. Era una muy buena persona. El “Cabezón” debió haber 

jugado por (Misael) Escuti (en la Copa Mundial de 1962), pero tuvo un roce con 

Fernando Riera y no lo pusieron. Estaba listo. Era un muy buen arquero, las atajaba 

todas; yo lo vi atajar un tiro a quemarropa a seis metros, que atajó como quien atrapa 

una pelota de tenis. Volaba para atrás también; era un excelente arquero y muy buen 

amigo también”, dice González. 

                                                 
17 Fernando López Neira, fue propietario junto a su familia de un recordado comercio que 
existió en la ciudad por esos años. Era “Tejidos para ti”, tienda dedicada principalmente a la 
venta de lanas. 
18 El partido amistoso se jugó el domingo 8 de abril, ante la presencia de 2.850 espectadores. 
En lo sucesivo, la ficha de cada partido mencionado puede ser revisada en los Anexos. 
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     Otro que tuvo una cercana relación con el portero fue Juan Osvaldo Farías. El 

popular “J.O.”, se desempeñaba como reportero en el programa deportivo Radio 

Deportes Condell, que se emitía diariamente a través de la Radio Condell de Curicó, y 

que también trasmitía en vivo algunos partidos del cuadro. Farías tenía acceso 

liberado al camarín del conjunto azul. 

 

     “Bustos jugaba poco más que con un cigarrillo y con una caña de copete. En el 

intermedio se fumaba un par de cigarrillos, mínimo un par, porque decía que era para 

calmar los nervios. Después del partido se tomaba unas cañas de vino. Tenía muy 

buenas reacciones y ubicación; salía adelante con la pelota dominada. Escapaba de 

toda norma, era muy bueno”, rememora el periodista. 

 

     Pese a todo, rápidamente Bustos se ganó el cariño y la admiración de los forofos 

locales. Hablador, sociable y cercano, los seguidores del “Luis Cruz” hacían del 

“Cabezón” uno de sus jugadores favoritos.  

 

     En una de sus jornadas de fiesta, el portero tendría la mala suerte de toparse con 

su jefe: el DT Ovidio Casartelli. Una graciosa situación que vivió junto a su amigo 

“Canilla” González. “Un día pagaron en el Luis Cruz, y me encontré con Bustos que 

me invitó a un cabaret, a donde la “Lilí”19. Allí nos encontramos con (Ovidio) Casartelli 

–el “Cabezón” lo había conocido en Rancagua-, y este le trató de parar el carro. Pero 

Bustos le dijo: ‘que me vení a llamar la atención, si te conozco hartas yayas, así que si 

gritai, yo grito’. Casartelli como todos los entrenadores de ese tiempo, se arreglaba 

con los jugadores para los contratos”, acota. 

 

     Desde un principio, Bustos generará la simpatía de la hinchada, así como también 

diferencias de opinión dentro del directorio de la institución. Como sea, el rancagüino 

partido a partido iría demostrando su valía. Técnica y picardía serán parte de su sello. 

 

3.3 La visita de Luis Hernán Álvarez  

      

Ni una mosca voló en el pequeño pueblo de Curicó el 24 de marzo. Daba lo mismo 

el asfixiante calor, para los más de cinco mil hinchas que llegaron al estadio Fiscal 

para ver al Luis Cruz ante un rival de peso: ni más ni menos que Colo Colo. 

                                                 
19 La “Lilí”, fue un burdel ubicado en la calle Rodríguez, entre las calles Vidal y Sargento Aldea. 
Ya desaparecido, se ubicaba al frente de donde actualmente funciona el cuartel de la policía de 
Investigaciones en la ciudad de Curicó. 
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     Los albos, con Enrique “Cua Cua” Hormazábal, Francisco “Chamaco” Valdés y Luis 

Hernán Álvarez entre sus máximas figuras, sufrirían bastante para doblegar al 

modesto cuadro local. Sería precisamente el curicano, Álvarez, quien en el minuto 84 

marcaría el único gol del encuentro. 

 

     Luis Hernán se había iniciado en el cuadro infantil del Decano del fútbol curicano. 

Tras integrar otros clubes amateur de la zona, en 1958 había saltado a Colo Colo, club 

en el que buscaba su despegue y consolidación en el profesionalismo. En Curicó 

nadie entendía los motivos del seleccionador Fernando Riera para dejarlo fuera de la 

Roja mundialista. 

 

     “Francamente no me explico por qué Riera no lo tiene en la Selección nacional (…) 

Parece que habrá que comprarle lentes a don Fernando”, se preguntaba José Oyarce 

Reyes, vicepresidente del Luis Cruz y colaborador del diario local, donde firmaba sus 

crónicas con el seudónimo de “O’key”. 

 

     Finalmente, Álvarez no integraría la selección que obtendría el tercer lugar en el 

Campeonato Mundial de Fútbol disputado en 1962 en Chile. Sin embargo, su revancha 

llegaría al año siguiente, cuando marcó 37 goles con los albos durante la temporada 

de Primera división, convirtiéndose en el máximo goleador de un torneo de la división 

de honor. El récord sería igualado en 2008 por el argentino Lucas Barrios. 

 

     Pero antes de los récords, Álvarez marcaba el gol para derrotar al equipo de su 

querida ciudad y al club cuya rama amateur había integrado cuando niño. Por la forma, 

el resultado era considerado injusto por los especialistas locales. 

 

     “El partido, que tuvo ciertos pasajes de interés con buenas combinaciones, y 

jugadas individuales de real calidad y emoción, debió haber finalizado con un empate. 

Era justicia al trajín desplegado por la extrema defensa curicana, que en muchos 

pasajes frenó brillantemente a la linajuda línea de ataque de Colo Colo”, analizaba el 

periodista Carlos Pozo Carvallo, en las páginas deportivas de La Prensa. 

 

     Perder digna y estrechamente ante un rival de jerarquía era ciertamente un buen 

presagio de lo que vendría. “Tras esa gran actuación frente a Colo Colo, todos nos 

dimos cuenta de que el equipo podía dar la pelea y luchar por objetivos importantes”, 

dice Manuel Massa, gerente del club por esos años. 
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3.4 El debut oficial 

 

     Ante rivales profesionales, el Luis Cruz acumulaba un triunfo ante Magallanes (4-0), 

una derrota ante Colo Colo (1-0) y un empate ante la Universidad Católica (1-1). Pese 

a ser un plantel conformado contra el tiempo, los dirigidos del paraguayo Casartelli 

mostraban un buen nivel de juego y, particularmente, una gran cohesión defensiva. 

 

     De nada servirían las loas de hinchas, dirigentes y periodistas, si se perdía en el 

debut. Se aproximaba la hora de la verdad, de entrar a la cancha por los puntos. El 

estreno sería por el Torneo de Preparación –símil de la Copa Chile20-, competencia 

que reunía a los clubes de Primera y Segunda división. El formato establecía partidos 

únicos efectuados en cancha decidida por sorteo en la ACF21. 

  

Amigos curicanos: 

Vamos a Linares el domingo…!!! 

Vamos a ver como debuta un campeón!! 

En la cancha de Linares nos encontramos para alentar  

como buenos curicanos a nuestro deportivo Luis Cruz… 

Afectuosos saludos de su amigo 

PEREJIL 

El personaje de Calzados Casa Real 

Bedos hermanos y cia. – Curicó 

 

     De esta forma -con un anuncio en la página deportiva del periódico local-, la tienda 

“Casa Real” invitaba a los curicanos a viajar, para apoyar el debut del Luis Cruz ante 

Lister Rossel de Linares. Lo hacía por intermedio de Perejil, la popular caricatura 

publicitaria creada por la tienda.  

 

     El comercio, las autoridades y los hinchas respondían al llamado de un pueblo que 

volvía al fútbol profesional después de un año de ausencia. Y el apoyo fue total, con 

                                                 
20 La Copa Chile es un torneo de clubes que se instauró en 1958 y que reunía a clubes de 
primera y segunda división. Posteriormente, la competencia recibió varias denominaciones. En 
cuanto a su periodicidad, el torneo se dejó de jugar entre 1963 y 1973, así como también 
durante las temporadas 1976, 1978, 1997 y durante el período 1999-2007. La Copa volvió a 
jugarse en julio de 2008 bajo el formato europeo, es decir, añadiendo la participación de clubes 
y seleccionados amateur.  
21 En caso de empate durante los 90’ se recurriría a dos tiempos agregados de 15’. De persistir 
la igualdad, se lanzarían tres penales por equipo. En caso de empate tras los seis 
lanzamientos, todo se resolvería por sorteo en la ACF.  
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más de 600 curicanos desplazándose por todos los medios, pero especialmente a 

través del tren especial22, para ver en la maulina ciudad el debut del “Lucho” Cruz. 

 

     A las 10 de la mañana del domingo 15 de abril, a un valor de un escudo por el ticket 

ida y regreso, salía desde la estación un tren atiborrado de curicanos. La locomotora 

se detuvo también en Lontué y Molina23 para recoger más hinchas.  

 

     Al poco andar, se estuvo cerca de una tragedia. “O’Key” lo relató así: “Al comienzo 

las cosas no se presentaron muy halagadoras. Por ahí a la altura de Camarico y San 

Rafael se empezó a incendiar un carro con las chispas que arrojaba la máquina y todo 

lo cual nos hizo pensar que partíamos ‘quemados’ desde un principio. Pero no pasó 

más allá. Se vaciaron unas cuantas botellas de ‘wisky’ al conato de incendio y asunto 

terminado”. 

 

     Una vez solucionado el entuerto, siguieron las risas, cantos, chascarros y, como no, 

las comilonas de huevos duros, pollos asados, entre otros. Cada vagón era una fiesta, 

mientras Sergio González organizaba su “operación moneda”, que dejó 12 mil 600 

pesos de ganancia para el Decano. “Esas cosas las hacíamos para ayudar al club. Me 

conseguía cornetas de cartón para repartir entre los hinchas. Una vez con las casas 

comerciales me conseguí dulces, galletas y frutas, e invitamos a un grupo de 

cuatrocientos niños al estadio; a cada uno le regalamos una bolsita con golosinas”, 

recuerda el “Canilla”.  

      

     En el estadio fiscal de Linares, los sanluiscrucinos repletaban una tribuna para ver 

el primer partido profesional de su equipo24. Los curicanos ganarían cómodamente por 

3 a 1. Los oles no tardarían en bajar desde las galerías, donde los hinchas festejaban 

la redención: Curicó volvía al fútbol profesional y lo hacía en grande. 

 

                                                 
22 El concepto de tren especial se utiliza para denominar la contratación que un particular podía 
realizar del servicio. En este caso, era el Deportivo Luis Cruz Martínez quien contrataba la 
prestación; en caso de no reunir el mínimo de pasajeros solicitados por la Empresa de 
Ferrocarriles del Estado, era el club quien debía responder económicamente.  
23 Ciudad –en esos años localidad- ubicada 20 kilómetros al sur oriente de la ciudad de Curicó. 
Lontué es un poblado que se encuentra entre ambos. 
24 Ese día el “Luis Cruz” formó con Carlos Bustos en portería; Alejandro Calderón, Jovino 
Faúndez y Luis Farías en defensa; Manuel Ribó y Hernán Verdugo como enlaces; para dejar 
en ofensiva a Luis Ponce, Alejandro López, Juan Antonio Baum, Bernardo Leyton y Mario 
Riquelme. Era una época donde prevalecía el sistema táctico del 1-3-2-5. Para mayor 
información sobre este y cada uno de los partidos jugados por el club durante su época 
profesional, remitimos al lector a los anexos estadísticos respectivos, ordenados por año.  
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     José Oyarce, alías “O’key”, evocaba una jornada de ensueño. “Y esa hinchada, 

algo grandioso. Para ella mi más profunda admiración y respeto. Si Luis Cruz hubiera 

tenido esta misma barra allá en La Concepción, no pierde renunca la pelea”, decía en 

alusión a la batalla donde murió el héroe curicano.  

 

     A su llegada a la ciudad, los jugadores fueron recibidos en la Plaza de Armas por 

una numerosa hinchada. A tanto llegó el festejo que Oyarce incluso delataba a un 

entusiasta hincha que “debe haberse puesto en órbita porque todavía no llega a la 

casa”. Así, la fuerza y la garra se transformaban en las fortalezas de los dirigidos de 

Casartelli, que contaban además con un hombre clave en la administración del balón. 

Se trataba del ex jugador de Lister Rossel, el tucumano Juan Antonio Baum. 

 

3.5 Juan Antonio Baum: la experiencia del “tucumano”  

 

     Con 33 años y tras haber actuado en la selección de su natal Tucumán (Argentina), 

Ferrocarril Oeste, Green Cross, Universidad Católica y Lister Rossel llegaba a Curicó 

el volante trasandino Juan Antonio Baum. “Juanito” había integrado el plantel de la UC 

que logró el titulo de 1954; un equipo donde destacaban figuras como Sergio 

Livingstone, Jorge Luco y Miguel Ángel Montuori, además de Hernán Carvallo, padre 

de los hermanos –jugadores, luego técnicos- Fernando y Luis Hernán.  

 

     Las buenas actuaciones cumplidas por el trasandino, además de su bajo perfil 

mediático, le significaban ganar de inmediato las simpatías del periodismo local. Su 

calidad y experiencia, lo transformarían en uno de los jugadores más valorados de 

aquel plantel. 

 

     Eduardo Schneider, tesorero del club, recuerda el tira y afloja para lograr el 

concurso del argentino. “Decía estar muy atribulado, porque discutíamos el precio del 

contrato y obviamente nosotros tratábamos de bajar la cifra. Era un diez muy 

dribleador, que acá tuvo mucha presión y que pese a llegar desgastado, seguía 

manteniendo una noción muy buena para jugar al fútbol. Era un muy buen jugador, 

además de simpático, gran conversador y también bohemio”. 

 

     Lo que no sabe Schneider es del engaño que el propio Baum le hizo, según 

recuerda su compañero de aquel plantel, Héctor Guajardo. “Un día ‘Juanito’ había 

andado en un prostíbulo y venía llegando a la casa que arrendaba, con el bolso con el 

equipo; entonces, lo ve don Eduardo (Schneider) como a las seis de la mañana y le 
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pregunta porque andaba en pie tan temprano, entonces ‘Juanito’ le dijo (pone tono 

argentino): ‘miré don Eduardo, me vi lento el domingo así que voy a entrenar al cerro 

(Condell, ubicado en el centro de la ciudad)’. Pero la verdad era que venía recién 

llegando y me decía: ‘chico, no se la contés a nadie’”, evoca. 

 

     “Juan fue un gran amigo mío, ya que habíamos jugado juntos en Green Cross. 

Podría haber ido a jugar a Europa perfectamente, porque en ese entonces era muy 

amigo de (Miguel Ángel) Montuori, un ex jugador de la Católica que jugó en la 

Sampdoria25 de Italia. A Juan podrían haberlo llevado con él, pero no tenía muy 

buenos antecedentes disciplinarios: era muy bueno para farrear, tomaba y fumaba 

mucho. Pero en la cancha era un as, como todo buen tucumano”, dice Manuel Ribó, 

volante de aquel plantel, hoy radicado en Santiago. 

 

     Hábil en la cancha, Baum lo era también fuera de ella. Sobre todo, a la hora de 

conocer los secretos de un estadio La Granja que se limitaba a tablones de madera, y 

que carecía complemente de una estructura sólida. Pero eso, tenía sus ventajas. 

 

     “Me resultaba raro que saliera corriendo cuando terminaba el primer tiempo rumbo 

a los camarines. Después descubrí su apuro; resulta que la gente cuando termina el 

primer tiempo se para, y habían unas mujeres muy buenas mozas que iban al estadio, 

eran bien pituquitas, porque ese era el sector de tribunas numeradas, entonces 

‘Juanito’ aprovechaba de ver a las mujeres entre medio de los tablones, y se reía. ¡Por 

eso se apuraba tanto!”, recuerda entre risas su compañero de plantel, el defensa 

curicano Luis Farías.  

 

     Durante la temporada 1962, Baum sería el dueño indiscutido de la camiseta diez26 

y uno de los jugadores más regulares pese a su edad. El tucumano era prenda de 

garantía en la estructura básica del equipo. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
25 En realidad se trató de la Fiorentina. 
26 Jugó 19 de los 27 partidos oficiales disputados durante la temporada 1962. 
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3.6 Las copuchas y una clasificación 

 

     El triunfo sobre Lister Rossel en el debut por el torneo de preparación había sido 

celebrado como la redención del fútbol profesional en Curicó. Con una gran actuación 

de Juan Antonio Baum, el equipo ya encendía las ilusiones de la hinchada. Ahora, se 

debía enfrentar a Ñublense de Chillán, cuadro que llegaba tras eliminar a Rangers de 

Talca, cuadro de Primera división, luego de superarlo por 2 goles a 1. 

 

     La ventaja era que el sorteo había favorecido al “Ele U”, por lo que se jugaría en 

Curicó. Estaba todo servido para la fiesta, que se organizaba rápidamente por hinchas 

y dirigentes. En la cancha fiscal se presentaría la banda del regimiento local; por las 

calles, el gremio de victorias anunciaba un desfile con los colores del Luis Cruz y en la 

previa del encuentro dominical, “Canilla” González junto a su amigo Jorge “Chicharrita” 

Pinto27, presentarían la copucha “Don Quijote de la cancha”. Sería el inicio en el fútbol 

curicano de Ascenso de estas manifestaciones, basadas en las presentaciones de los 

clásicos universitarios. La particularidad de estas en la sureña ciudad radicaba en su 

preeminencia del humor y la sátira, haciendo alusión a situaciones y personajes 

locales. “Canilla” González tiene recuerdos al respecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
27 Pinto por esos años era empleado de la notaría. “Me ayudaba con las copuchas, se atrevía el 
hombre, porque en esos años todos eran muy vergonzosos”, recuerda Sergio González. 
 

 
Copucha “Don Quijote de la cancha”, realizada en abril de 1962 (La Prensa). 
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-¿En qué consistían específicamente las “copuchas”? 

“Eran puras tallas relacionadas con la vida curicana. Por ejemplo, a don Óscar 

González Iturra que vendía vino, le decían el “tres madres”, porque tenía como nueve 

señoras y todas con casa. Yo en ese tiempo nombraba ministerios y lo nombré 

ministro de Minería, por las minas, je. Yo pensé que se iba a enojar, pero después me 

andaba buscando para felicitarme”. 

 

-¿Qué recuerda de la copucha del “Quijote de la cancha”, donde incluso 

metieron un caballo a la cancha? 

“Me conseguí un caballo bien flaco y una montura inglesa, y conseguí un burrito con 

‘Juanito’ Guaita para Sancho Panza. Me puse una bacinica, me hice una coraza de 

cartón, y una lanza; en la lanza llevaba un atado de zanahorias, para que el caballo 

pudiera andar, si era re’ flaco. Ahí nos pusimos a tirar copuchas de Curicó. Siempre 

tuve facilidad para hacer libretos”. 

 

-Y cómo lo hacía para no tener problemas con los aludidos… 

“No, si una vez tuve dos problemas de una. Primero, por una talla que le hice a los 

prestamistas Fernando López padre y a los hermanos Cotal, que prestaban al 20 por 

ciento. Esos eran apretados hasta decir basta. Entonces, en el estadio anuncié una 

noticia: ‘los altruistas señores López, “Chindo” Cuevas y los hermanos Cotal, llevarán 

por 15 días a todos los huérfanos del asilo de la infancia a Constitución’. Al otro día 

estaban los tres en el juzgado para demandarme por injurias. Entonces el secretario 

Rafael Ponce les dijo que tenían que traer 15 pesos en estampillas y 15 mil en papel 

sellado, que se usaba por esos años. Lo pensaron dos veces, y después dijeron ‘para 

que vamos a reclamar contra ese cabro’. Para puro no gastar. 

Esa misma vez, tuve un problema después de hacer una talla con la ex senadora 

María de la Cruz, que había sido acusada por contrabando de relojes. Como el reloj de 

la intendencia –ahora correo- siempre ha estado descompuesto, dije: ‘doña María de 

la Cruz regalará un reloj al Intendente’. Todos rieron y por eso al otro día me llamaron 

desde el ministerio del Interior”. 

 

-El 6 de mayo, en un amistoso ante Audax Italiano, usted protagonizó otra 

copucha: “El comoflauta González”. ¿La recuerda? 

“Claro. Esa vez me vestí de cosmonauta. A un tipo que era bien simpático, al que le 

decíamos el ‘pata de pavo’, lo vestimos de científico ruso. Era un guatón del barrio 

Carlos Condell, muy divertido. Esa fue una copucha muy entretenida, la gente se rió 

mucho”. 
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     Terminada la copucha del Quijote, que daría el puntapié inicial a estas 

presentaciones sobre la cancha fiscal, llegaba la hora de la verdad. Tras las risotadas, 

la seriedad se posaba sobre los asistentes. Al frente estaba Ñublense. 

 

     Tres claras ocasiones de gol, evitadas por un magistral Carlos Bustos, dejaban en 

evidencia la ausencia de Juan Antonio Baum en el mediocampo curicano. Dos buenas 

defensas mantenían el cero tras los 90 minutos y también tras los dos tiempos 

complementarios. Se llegaba a la definición desde los doce pasos. 

 

     Primero sirvió Urquiola para los rojos, quien anotó dos de los tres lanzamientos. 

Así, la presión se posaba sobre Bernardo Leyton, quien venía de jugar en primera 

división por Audax Italiano. “Tres impresionante balazos” enviaban el balón al fondo de 

la red y el paso a los cuartos de final para los curicanos. El “Negro” demostraba así su 

mente fría, cuando de pegarle al balón se trataba. 

 

3.7 Bernardo Leyton y su pata bendita 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bernardo Leyton (La Prensa) 
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     “Ese hombre nos dio muchas satisfacciones, porque tenía una zurda mortal. Si no 

me equivoco era del norte. Jugaba muy bien. Tenía un pie chiquito, pero mortal”, dice 

el ex delantero Luis Hernán Ormazábal, sobre su compañero Bernardo Leyton.  

 

     El “Negro”, proveniente de Audax Italiano, jugaría por los azules únicamente 

durante la temporada 1962. Sería uno de los puntales de aquel primer equipo del “Luis 

Cruz” en el fútbol profesional, debido a su potente disparo. Se transformaría así en un 

número puesto a la hora de patear balones detenidos.   

 

     Luis Farías, zaguero de aquel equipo, recuerda a Leyton como un tipo que “Jugaba 

muy bien a la pelota. Tenía un pie chico, así que se encargaba de todos los penales y 

tiros libres. Se parecía mucho a Leonel Sánchez, porque tenía una muy buena 

dirección y era zurdo”, dice. 

 

     Por su parte, el volante Manuel Ribó desempolva mayores entretelones de la 

estadía del delantero y sobre todo de las consideraciones que el DT Ovidio Casartelli 

tenía a la hora de colocar como titular a Leyton. 

 

-¿Por qué dice usted que el técnico no quería mucho a Leyton, si era uno de los 

que hacía goles? 

“No lo quería porque decía que era un jugador muy parado, que no tenía mucha 

dinámica. Pero tiro libre que había fuera del área, de donde fuera, le pegaba un puro 

chancacazo y la metía dentro”.  

 

-¿Y cómo sabía eso usted?, ¿Conversaba a menudo con el DT? 

“Lo que pasa es que como era el capitán, Casartelli me elegía en las concentraciones 

para compartir pieza. Mucha inseguridad tenía ese hombre, porque me preguntaba a 

mí las cosas que había que hacer. Yo le decía que él era el entrenador y que era él 

quien tenía que decidir. No me acuerdo para que partido, una noche de sábado, donde 

me dijo que quería sacar a Leyton, porque no tenía movilidad y no ayudaba al equipo 

corriendo y cosas por el estilo. Yo le dije: ‘sabe, a mí me gustaría tener 11 tipos que no 

se movieran en la cancha, pero que cada uno hiciera un gol. Así que usted verá’. Si el 

‘Negro’ con el medio izquierdazo que tenía, era el goleador del equipo. Hay jugadores 

que son así, que aprovechan al máximo la oportunidad que tienen y la andan 

buscando, y cómo la andan buscando no se preocupan de otra cosa; pero son 

jugadores muy valiosos, porque son capaces de definir un partido”.  
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-¿A qué nivel llegaba esa inseguridad? 

“A que me preguntaba a quienes debía colocar en la delantera. Yo le daba mi consejo, 

y al otro día me encontraba con que ponía exactamente a los mismos que yo le decía”. 

 

     El “Negro” Leyton jugó los cinco partidos y aportó con seis goles (entre éstos los 

tres de penal ante Ñublense), para la obtención del título del torneo de preparación. 

Sería un titular indiscutido de la oncena azul, marcando además importantes goles28.  

 

     El delantero se despediría de Curicó marcando un gol en el último encuentro de la 

temporada29, pero además, con la molestia tras sufrir una multa junto al portero Carlos 

Bustos del 50 por ciento de su sueldo, supuestamente por incurrir en actos de 

indisciplina. La aparente Dolce Vita que Leyton se habría dado junto a nueve 

compañeros de equipo nunca fue confirmada. En diciembre de ese mismo año, el 

jugador del disparo inconfundible fue desafectado del club.   

 

3.8 Difícil escollo: la Unión Española 

 

     Volviendo al torneo de Preparación, tras el triunfo ante Ñublense lo único claro eran 

los eventuales rivales en la próxima ronda: Everton, Santiago Wanderers, Santiago 

Morning, Palestino, O’Higgins, Universidad Católica y Unión Española. Finalmente, la 

definición por los cuartos de final sería ante los hispanos, aunque con el aliciente de 

volver a jugar como local, luego de haber ganado el sorteo en la ACF. 

 

     El sábado 28 de abril, día previo al encuentro, el país entero se consternaría por la 

muerte de Carlos Dittborn, tras sufrir un ataque al corazón en su hogar a eso de las 

3:20 de la madrugada. Parecía una maldición, pues Dittborn se transformaba en el 

tercero de los dirigentes que consiguió el Mundial de Fútbol de 1962 para Chile, en 

fallecer antes de ver concretado su trabajo –anteriormente habían perecido Ignacio 

Iñiguez y Juan Pinto Durán. 

 

     De inmediato, el presidente de la Federación de Fútbol de Chile, Juan Goñi, 

decretó un minuto de silencio en todos los estadios del país. El estadio La Granja de 

Curicó no fue la excepción. 

 
                                                 
28 Durante la temporada 1962, Leyton jugaría 19 de los 27 encuentros oficiales disputados, 
sumando 15 goles. 
29 Derrota de los curicanos por 5-3 ante Iberia en Santiago. Para mayor información remitimos 
al lector a las páginas estadísticas. 
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     El partido entre azules y rojos fue intenso, pero ninguno de los equipos pudo 

romper el cero durante el tiempo reglamentario. Se disputó así dos tiempos 

suplementarios. En el primero de ellos y rápidamente (4’), Bernardo Leyton hizo 

explotar a los dos mil hinchas que llegaron pese al intenso frío. A los 10’ del segundo, 

el rancagüino Mario Riquelme terminaría de desatar el delirio de los forofos locales. Se 

avanzaba así a las semifinales del torneo. 

 

     Tras el triunfo, la prensa local destacaba el buen funcionamiento de los dirigidos de 

Casartelli, “que tras escasos dos meses de vida, ya está entre los cuatro mejores 

cuadros profesionales de Chile”. Además, la crónica relataba la ovación final de los 

parciales curicanos, que prendieron antorchas para expresar “la justa satisfacción ante 

un triunfo local obtenido con clase, con excelente estado físico y con honestidad y 

vergüenza deportiva”. La figura del compromiso: Manuel Ribó. “Lo mejor de la cancha, 

un excelente defensa y un mejor volante”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En su portada La Prensa destacó el triunfo sobre los hispanos. 
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3.9 Manuel Ribó: el hombre que libró de una tragedia  

 

     Son tantas las cosas que pueden suceder dentro de la cancha: una finta, una 

patada, un pase, o lo más hermoso, un gol. Pero fuera del rectángulo, la vida continúa 

con sus innumerables vicisitudes, desde las más corrientes, hasta las más profundas 

que parecen cambiarlo todo. Si Manuel Ribó Rabaseda pudo llegar a jugar por el “Luis 

Cruz” en 1962, fue gracias a una incidencia del fútbol.  

 

     “Días después de salir campeones del ascenso, hicimos una gira al sur; jugamos 

con Lota Schwager, que había sido campeón del Regional de Concepción, me vieron 

jugar y me compraron. En esos años todavía había plata por el tema del carbón, por lo 

que se llevaban muchos jugadores de Santiago. Que el DT Martín García me quisiera 

en su equipo salvó mi vida. Justo una semana después -mientras estábamos jugando 

contra Naval en Concepción-, me avisaron que el avión del Green Cross se había 

caído. Se murieron todos mis compañeros”, recuerda Manuel Ribó, sobre el accidente 

aéreo ocurrido el 3 de abril de 1961, que acabó con la vida de ocho jugadores, el 

técnico y el paramédico del plantel profesional del Green Cross30. 

 

     Tras el duro golpe de la tragedia, que obligó a Ribó a viajar a Santiago para asistir 

a los funerales de sus compañeros, el volante debió volver rápidamente a la octava 

región. Su altura, su juego aéreo, su fiereza en el mediocampo, lo harían destacar en 

el campeonato regional penquista. Sin embargo, el término de la época del “oro 

negro”, lo haría cambiar de aires.  

 

     “Para el año 62’ tenía contrato vigente en el Schwager, pero en ese entonces se 

empezaron a venir muchos jugadores, porque los ingleses se empezaron a ir de la 

administración del carbón y el aporte para el equipo de fútbol dejó de ser consistente. 

Mi señora -que era profesora- se vino con los niños a Santiago, entonces no quise 

quedarme sólo allá”, recuerda Ribó. Así, el jugador formado en Unión Española, 

emigraba a Santiago y quedaba con el pase en su poder. 

 

 

                                                 
30 En el accidente, ocurrido mientras el avión viajaba desde Osorno a Santiago, falleció el 
entrenador, Arnaldo Vásquez; el kinesiólogo, Mario González; y los jugadores, Dante Coppa, 
Eliseo Mouriño, José Silva, Manuel Contreras, David Hermosilla, Berti González, Alfonso Vega 
y Héctor Toledo. Además, perdieron la vida los árbitros, Lucio Cornejo, Roberto Gagliano y 
Gastón Hormazábal; el representante de la ANFA, Luis Medina y el control de la ACF, Pedro 
Valenzuela; además de la tripulación. 
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-¿De qué forma llegó a firmar contrato con el “Luis Cruz”?  

“En ese tiempo todos los jugadores libres se juntaban en el Café Haití, en el centro de 

Santiago. En una ocasión estaba junto a don “Pancho” Hormazábal, que era muy 

amigo de Casartelli –y éste le hacía mucho caso a don “Pancho”, porque había sido su 

profesor en los cursos de entrenador-; y justo llegó Ovidio y le dijo que necesitaba un 

mediocampista, un cinco para la contención. Entonces, don “Pancho” le dijo: ‘pero si 

aquí lo tienes, y me apuntó’, y Casartelli dijo: ‘bueno, entonces lo llevamos altiro’. Me 

citó, fui en la semana y arreglé el contrato”.  

 

-¿Se radicó de inmediato en Curicó? 

“No. Viajaba desde Santiago a entrenar dos veces por semana, los martes y jueves; 

eso era muy pesado para mí, sobre todo cuando salíamos a jugar afuera y había que 

estar allá temprano”31. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                                                 
31 En esos años, era común que los clubes de provincia tuviesen jugadores provenientes de 
otras ciudades, que viajaban a entrenar algunos días de la semana y luego a jugar los partidos 
oficiales. Esta situación evidencia también la falta de profesionalización de la actividad. 

 
Manuel Ribó (La Prensa). 



 39 

     Tras llegar al club curicano, Ribó de inmediato agarró la camiseta de titular, 

además de ser el capitán del equipo durante el título de preparación obtenido por los 

azules. Su salida del equipo durante tres fechas se debería a una expulsión y posterior 

lesión, sufrida en la sexta fecha del torneo oficial de Segunda división. Serían sus 

únicas ausencias de la temporada32. 

 

     “Yo había llegado a Curicó luego de una operación de meniscos, con la rodilla 

fregada; después de esas lesiones a uno le cuesta volver a normalizarse, a meter la 

pierna, porque vas con un poco de miedo. Ahí empezaron las críticas, de que no 

quería jugar, porque no me habían cumplido con comprarme un auto, que estaba 

estipulado en el contrato para extender mi vínculo. Pero todo eso era falso”, recuerda 

Ribó, sobre las críticas que se generaron durante la parte final del campeonato. Su 

merma de nivel físico se debería a otros factores… 

 

     La relación entre el jugador y la hinchada comenzó a tensionarse, hasta explotar en 

el penúltimo partido de la temporada ante la Universidad Técnica en La Granja. 

Terminado el encuentro, Ribó se retiró de la cancha sin despedirse del público, y 

además, corrió a un grupo de niños que querían saludarlo. 

 

-¿Por qué se tensionó tanto la relación con los hinchas? 

“Al principio la relación era muy buena, pero después la gente empezó a generar 

muchas expectativas porque habíamos sido campeones. La gente pensaba que 

saldríamos campeones, pero cuando salimos quintos la gente se frustró y se nos fue 

encima. Hubo momentos en que nosotros una vez terminado el partido –ganáramos o 

perdiéramos-, nos íbamos directo al camarín, sin despedirnos del público. Ahí 

cometimos el error de ser soberbios, de no saludar al público ni a los niños. Eso hay 

que reconocerlo”. 

 

     Regularidad y fuerza eran los rasgos distintivos del santiaguino. “Era muy hábil”, 

recuerda el entonces tesorero Eduardo Schneider. Pero cuando la habilidad no 

alcanzaba, también estaba el recurso de la pierna fuerte. Su compañero de equipo en 

1962, el puntero derecho Héctor Guajardo, resume así su función: “Era un buen 

jugador. Mandaba a los jugadores medios muertos, para que después Jovino Faúndez 

los terminara de matar”. 

 

                                                 
32 Disputó 24 de los 27 partidos oficiales de 1962. 
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     Su fiereza en cancha contrastaba con su timidez fuera de ella. Así, no extrañó que 

rápidamente sus compañeros se enteraran del apodo que había tenido en la octava 

región, y comenzaran las burlas. “Me decían ‘Camello’. Me daba mucha rabia el 

apodo. En esos tiempos era muy flaco y larguirucho, entonces sicológicamente me 

daba un poco de vergüenza ser tan alto, porque media casi un metro y noventa; me 

decían pailón, y todo eso, así que yo me achicaba, me encorvaba, y parecía que tenía 

una joroba. En el Schwager me decían así, y la gente que veía el partido desde los 

árboles para no pagar su entrada, me gritaba: ‘camello, camello’, y ahí quedó el mote”, 

rememora Ribó. 

 

-Por su carácter tímido, ¿le hacían muchas bromas sus compañeros? 

“En ese tiempo hacíamos eso de las sábanas cortas, era típico. Daba pica, porque 

cuando querías descansar te encontrabas con que no te podías meter a la cama. A mi 

me agarraban para el leseo, porque yo era muy duro con ellos cuando jugábamos, 

porque era un jugador de mucha fuerza. A mí nunca me ha gustado perder, por eso 

los subía y los bajaba, los puteaba. Así que esa era su forma de desquitarse conmigo”. 

 

     Al término de la temporada, el “half volante” se inscribiría en un curso de monitores 

en la Federación de Fútbol de Chile, dictado por los entrenadores Luis Álamos y su 

amigo Francisco Hormazábal. Finalmente, Ribó no renovaría su vínculo con los 

curicanos y al año siguiente haría una gran campaña con San Antonio Unido (jugando 

los 36 partidos del año), club que rozaría la gloria tras terminar segundo. Terminado 

dicho torneo con los porteños, se retiraría del fútbol profesional. 

 

3.10 Duelo de Decanos: Luis Cruz vs. Santiago Wanderers 

 

     Llegaba la hora de las semifinales del torneo de preparación y si bien el “Lucho 

Cruz” sumaba dos triunfos ante rivales de Segunda división (Lister Rossel y 

Ñublense), también se anotaba una victoria ante un rival de peso: Unión Española.  

 

     El nuevo contrincante esta vez sería el club más antiguo del país: Santiago 

Wanderers de Valparaíso. Se jugaría así un clásico de Decanos, entre los porteños, 

fundados en 1892, y el Club Deportivo Luis Cruz Martínez, la institución más antigua 

de la provincia, fundada en 1905. Los caturros contaban entre sus filas con jugadores 
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de la talla del delantero Carlos Hoffmann, además del seleccionado nacional Aldo 

Valentini33.  

 

     En Curicó se comentaba la suerte de los porteños, que habían ganado por sorteo 

ante la ACF sus últimas dos presentaciones, luego de empatar en tiempo 

reglamentario, suplementario y tres penales, sus respectivos duelos ante La Calera y 

Everton. Mientras el partido se jugaría en la ciudad de las tortas el domingo, la otra 

llave entre Universidad Católica y O’Higgins se definiría el día anterior. 

 

     A medida que se aproximaba el lance, crecía la expectación en la ciudad. “En la 

calle, en la oficina, en los hogares, en las escuelas, y en fin, en cuánto lugar de 

reunión existe no se habla de otra cosa y se comenta en todos los tonos la importancia 

del compromiso que se avecina”, sostenía la sección deportiva del diario local. 

 

     El partido, era qué no, fue vivamente disputado ante la presencia de más de tres 

mil espectadores. El juego se mantenía cerrado, con dos equipos que evitaban 

arriesgar el resultado. Sin embargo, un “gol de camarín” a los ocho minutos del 

segundo tiempo, convertido por el delantero Héctor Guajardo, bastaría para abrochar 

el encuentro.  

 

     Luis Farías, defensa del “Ele U”, aún recuerda su habilitación para el tanto de 

Guajardo. “Le hice un túnel al ‘chico’ Eugenio Méndez, porque yo le pegaba bien con 

la derecha y con la izquierda y jugaba de marcador izquierdo, entonces le amagué, le 

hice el túnel y le pegué a tres dedos; veo que el ‘chico’ (Guajardo) viene picando por la 

derecha y se la di, entonces se encuentra con la pelota justo a la entrada del área y la 

mete endulzada al otro lado. Esa fue la jugada del gol, la recuerdo siempre. Yo me 

sentía más inflado, porque decía: ‘yo le di el pase al chico’”, recuerda el jugador 

curicano, formado en Universidad de Chile. 

 

     Héctor Guajardo, el autor del único tanto del partido que entregó los boletos para la 

final ante Universidad Católica, había jugado recién su segundo encuentro como titular 

por los curicanos, luego de haber llegado a última hora a reforzar el plantel. Su alegría 

era inmensa, y así lo demostraba ante los medios de comunicación. “La vi y la tiré con 

toda mi alma, para donde fuera. El triunfo se lo dedico al público”, diría. 

                                                 
33 Fallecido el pasado 24 de octubre de 2009, el “Pollo” Valentini se transformó en un ícono de 
la afición porteña, para luego emigrar a Colo Colo. Si bien no jugó en el Mundial de 1962, sí 
intervendría en el siguiente: Inglaterra 1966.    
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     El triunfo, le aseguraba al Decano del balompié local al menos el vice-campeonato 

del torneo de Preparación. Una hazaña sin precedentes para el fútbol profesional 

curicano. Todo era alegría en los azules, incluso para el argentino Juan Antonio Baum, 

que había sido expulsado tras propinarle un combo al zaguero verde Manuel Canelo. 

“Si vieras lo feliz que estoy, si de los nervios no quise ver el resto del partido. Con 

respecto a mi expulsión, verás ¡si me dio unos puntapiés toda la tarde! como que 

merecía una trompada. Estoy muy molesto, te lo juro”, diría el tucumano. 

 

     La expulsión había sido sólo una circunstancia, para los miles de hinchas que 

habían vitoreado al cuadro, además de dedicarle a sus ídolos un hermoso gesto, no 

exento de problemas. “Muy bonito el encendido de antorchas con que el público 

manifiesta su júbilo al término de un match ardorosamente disputado, con la ventaja 

de ser triunfador el cuadro de casa. Pero hay que controlarse. El domingo hubo quejas 

de personas sobre las cuales, sin ningún miramiento, se lanzó diarios ardiendo. Ello 

puede producir hasta un accidente que conviene evitar. O sea, el contento de unos no 

debe ser a costa del disgusto de otros. Con excepción, naturalmente, del equipo que 

pierde”, diría el vicepresidente del club, José Oyarce, en su crónica de La Prensa. 

 

     El incidente daba lo mismo. Por fin Curicó adquiría notoriedad nacional a través del 

deporte y ni más ni menos que por medio del más popular de todos: el fútbol. La mesa 

estaba servida. Sólo restaba comer el postre. 

 

3.11 Héctor “Lanabel” Guajardo 

 

     Proveniente de la selección de Los Ángeles, el puntero derecho Héctor Guajardo 

había llegado a reforzar la ofensiva sanluiscrucina. Tras llegar durante el torneo de 

Preparación, el jugador se aseguraría en los últimos tres encuentros, incluida la final 

ante Universidad Católica. De baja estatura, el “chico” se transformaba en uno de los 

más queridos del camarín, por ser un gran conversador e ingenioso en sus bromas. 

 

     ¿Por qué le decían “Lanabel? Lo responde el miembro de la comisión fútbol del 

club por esos años, Fernando López. “Los jugadores tenían un término, ‘hacer 

bandera’, que era hacerse los lindos, o como decían ellos, flamear con las minas. 

Guajardo era muy simpático, servicial, un buen elemento. Él me pidió cooperar en el 

local, porque no quería estar tanto tiempo parado en las esquinas joteando niñas, ya 

que eso le molestaba a la gente. El quiso hacer una cosa diferente y trabajó conmigo, 

por eso le pusieron el “Lanabel”, por una marca de lanas”, recuerda. 
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     Con 23 años, Héctor Guajardo se había transformado en uno de los jugadores más 

populares y queridos por la prensa y sus compañeros de plantel. En los viajes, dejaba 

de manifiesto su pasión por los boleros y los tangos, haciéndose siempre cargo del 

dial del microbus respectivo. Era inquieto, también pícaro. “El más revoltoso era el 

‘chico’ Guajardo. Era muy pillo, porque a hotel que llegábamos averiguaba donde 

estaban los baños, para mirar a las niñas cuando entraban. Una vez iba por el pasillo, 

y lo pillé de guatita mirando por abajo a unas niñas, je”, recuerda su compañero y 

capitán por entonces, Manuel Ribó. 

  

     El gran arranque de Guajardo anotando dos goles en el torneo de Preparación, se 

frenaría luego durante el campeonato de Segunda división, donde no volvería a inflar 

las redes. En la actualidad, el ex jugador está radicado en Santiago y conduce un taxi 

de su propiedad. Su buen humor, sigue intacto. 

 

 

 

 

 

 
Héctor Guajardo (La Prensa). 
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3.12 ¡Luis Cruz Martínez Campeón! 

 

     Si enfrentar a la Unión Española y Santiago Wanderers había sido difícil, el paso a 

la gran final del torneo de preparación exigía mucho más que buen fútbol. Había que 

dejar todo en la cancha, pues al frente estaría el actual campeón de Primera división: 

Universidad Católica.  

 

     Los preparativos no se hacían esperar en Curicó. Desde ya se anunciaba la 

contratación de un tren especial, que partiría a las 10 de la mañana del domingo 20 de 

mayo rumbo a Santiago. Con un valor de 1.300 pesos ida y regreso, la locomotora se 

detendría en las localidades de Sarmiento y Teno, para luego enfilar hacia la capital. 

En la estación Mapocho, diez buses dispuestos por el presidente de la filial 

metropolitana del “Luis Cruz”, el comerciante Antonio Salileros, trasladarían a los 

hinchas hasta el estadio Independencia34. 

 

     Finalmente, fueron doce los carros que salieron desde la ciudad, para luego 

unírsele dos más en San Fernando, para mayor comodidad de los atiborrados hinchas 

que viajaban en las pisaderas. Según las crónicas de la prensa, habrían viajado al 

partido unos dos mil curicanos, ya que además de los viajeros por vía férrea, se 

sumaban los que lo habían hecho por sus medios, en buses, liebres o vehículos 

particulares. 

  

     “Llegamos atrasados porque tuvimos problemas con el tren. De ahí nos fuimos a 

pie caminando por avenida Independencia; yo iba vestido de explorador y con una 

corneta que me había conseguido en el Regimiento. A la llegada, me puse a repartir 

más de 800 tortas curicanas que me había conseguido en la industria; le fui a regalar a 

la Selección nacional, que estaba con (el técnico) Fernando Riera; él me agradeció el 

gesto, pero no dejó que las recibieran los jugadores, porque estábamos a 15 días del 

inicio del Mundial y se podían enfermar”, recuerda Sergio “Canilla” González, el jefe de 

barra de los curicanos en esa inolvidable jornada. 

 
     Como era de esperar en un duelo entre David y Goliat, la estrategia de los 

curicanos desde el inicio del partido se basó en establecer una muralla defensiva. Así 

                                                 
34 El estadio Independencia -que contaba con cancha de fútbol, pista atlética y piscina olímpica-
, fue inaugurado por el Club Deportivo Universidad Católica (CDUC) el 12 de octubre de 1945. 
Sin embargo, en 1971 el club decidió su venta para ayudar a solventar compromisos 
económicos de la casa de estudios. En la actualidad, la rama de fútbol del CDUC juega como 
local en el estadio San Carlos de Apoquindo. 
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lo relata la Revista Gol y Gol35: “Luis Cruz planteó bien su actuación. Jugó como le 

resultaba más conveniente a sus fines. Defensivamente, refugió en su área cinco, seis 

y hasta siete hombres, aparte de su arquero Bustos, contra los que se estrellaron los 

avances más resueltos de una ofensiva empeñada a llegar hasta el mismo arco con el 

balón, olvidando que también los remates de distancia constituyen un arma eficiente 

contra cualquier ‘cerrojo’”.  

 

     El cerrojo funcionaba a la perfección, pues tras apenas dos llegadas al arco 

universitario, un lanzamiento de distancia del volante Hernán Verdugo fue controlado a 

medias por el portero Francisco Fernández. Corrían los 29 minutos, y el “Ele U” 

establecía la sorpresa en el estadio Independencia. 

 

     Tras el descanso, el cuadro católico salió con todo en busca del empate, que logró 

mediante lanzamiento penal convertido por Ibáñez, a los 12’. El empate duraría poco, 

pues dos minutos después el delantero Mario Riquelme establecería el definitivo 2 a 1 

para el “Luis Cruz”. Tras el pitazo de Sergio Bustamante, se desató el delirio y la 

euforia de los más de dos mil hinchas que llegaron hasta el recinto capitalino. Por 

primera vez en la historia, un club curicano lograba ser campeón de un torneo de 

fútbol profesional. 

 

     “Allá los gallos -los ricachones-, nos decían: ‘mire venir a ganarnos éstos que 

andan a caballo’, y nosotros les hacíamos burla. Es que teníamos a un gran arquero, 

el “cabezón” Bustos”, recuerda la hincha Hortensia Correa. Mientras, el resto de los 

hinchas se sumaba a los elogios al arquero, celebrando su avivada del primer tiempo. 

 

     “El ‘cabezón’ era un jugador muy inteligente. Recuerdo que en la final con la UC, 

sacó un balón desde dentro del arco; había sido un gol desde fuera del área, pero 

Bustos se tiró y la sacó con un manotazo. Yo estaba ahí mismo, la pelota había 

entrado medio metro pero el árbitro no se había dado cuenta. En ese mismo instante, 

empezó a gritarnos: ‘sigan, sigan’. Otro portero se hubiese quedado parado, pero él 

era muy vivo”, recuerda Manuel Ribó. 

 

     El error del juez no pasó inadvertido para los impertérritos ojos del periodista de la 

Revista Estadio, Julio Martínez Prádanos. “Todas las conquistas resultaron anormales, 

ya que Sergio Bustamante brindó un arbitraje desconcertante. Al margen de la falla 

                                                 
35 Para encontrar la crónica completa, remitimos al lector a la sección de anexos. Allí, podrá 
encontrar además otras reacciones. 
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increíble de Fernández en la conquista de apertura, nos parece que no hubo infracción 

en el penal concedido a la UC, y que el segundo gol azul -vale decir, el de Riquelme- 

fue señalado en abierta posición offside. Sin considerar un impacto de Rivera en el 

primer tiempo, que Bustos manoteó después que había traspuesto la línea de 

sentencia”, consigna “Jumar”. 

 

     “Bien por Curicó”36, se titulaba la nota de Martínez, que elogiaba la serenidad de los 

visitantes para hacer su juego, en contraste con el nerviosismo de los locales. “¿Qué 

hubiese ocurrido si gana Universidad Católica? Nada especial. Para el cuadro 

estudiantil todo no habría pasado más allá de un halago. En cambio, la victoria 

curicana provocó la algarabía de dos mil visitantes, que coparon el atardecer de 

Independencia con sus cartelones, sus gritos, su vuelta olímpica y la Canción Nacional 

entonada a todo pulmón. ¡Bien por el Luis Cruz Martínez! ¡Bien por el fútbol 

provinciano! ¡Bien por Curicó!”, escribiría el profesional. 

 

     Las instrucciones del técnico Ovidio Casartelli habían sido ejecutadas a la 

perfección. “Era un gran equipo la Católica, que en ese partido no tuvo a Alberto 

Fouilloux ni a Marco Tobar (seleccionados). A mi me tocó esa vez marcar a Sullivan; le 

pegué de una dos fierrazos y después fueron todos (los balones) míos. Jugó Manuel 

Álvarez también; hizo una gran jugada de entrada, donde me dejó tirado con un 

amague; pero lo alcancé y le pegué. No, si al paraguayo le encantaba el juego fuerte, 

pero leal (sic)”, evoca uno que estuvo ese día sobre aquel césped, el puntero Héctor 

Guajardo. 

 

     El recuerdo imborrable de esa tarde tiene también sus particularidades en el relato 

del volante Manuel Ribó. “Fue impresionante la cantidad de gente que vino en tren a 

Santiago, y que llenó completamente una parte de la tribuna. Fue un partido de gran 

importancia, porque fue el último oficial antes de la Copa Mundial, así que estaban 

todos: jugadores de la Selección chilena y técnicos de los equipos extranjeros. Julio 

Martínez fue al camarín y me entrevistó, pero ahí cometí una imprudencia, porque le 

reclamé que los periodistas sólo se fijaban en los jugadores de Santiago y que tenían 

que ir más a provincia. Se anduvo molestando un poco”, rememora. De todas formas, 

ese era un reclamo transversal de los hinchas, clubes y medios de comunicación 

provincianos. 

 

                                                 
36 La crónica completa de Julio Martínez está disponible en la sección anexos. 
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     Llegaba por fin la hora de disfrutar de la inmensa alegría que desbordaba a una 

ciudad eufórica. Era el grito de campeón para un pueblo, y miles de personas saldrían 

a las calles para recibir a sus héroes de carne y hueso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.13 Una celebración en grande 

 

     Si haber llegado a la final ya era prácticamente un triunfo para la ciudad, el título 

obtenido por el “Luis Cruz” desató un carnaval pocas veces visto en Curicó. Las 

callecitas apacibles daban paso a la algarabía de todos: hombres, mujeres y niños, se 

volcaron a demostrar su felicidad por la corona obtenida por el Decano del fútbol local.  

 

     Desde Santiago, el tren especial salió cerca de las 20 horas, para arribar a Curicó 

cerca de la medianoche. Pese a la hora, el pueblo enfiló rumbo a la Estación para 

esperar la llegada de la locomotora. “La delegación andaba en un bus especial, y se 

contactó para que llegara primero el tren, y así luego los jugadores. En cuanto llegó el 

automotor, desde la estación se improvisó un desfile hasta la plaza de armas. Eran 

miles de curicanos, caminando detrás de los jugadores; además, la banda del 

Regimiento encabezó el desfile, que terminó en el Quiosco de la plaza. Fue un 

recibimiento espectacular, con aplausos, risas, abrazos, fuegos artificiales; fue 

memorable”, recuerda el periodista radial Juan Osvaldo Farías. 

 

 

 
Equipo del Luis Cruz campeón en el estadio Independencia. Al costado derecho, 

aparece de pie el kinesiólogo Segundo Barrera, “Barrerita” (Revista Estadio). 
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    La gente se arrimó a la plaza, muchos de ellos portando antorchas para homenajear 

a los triunfadores. La Prensa diría: “Nada amedrentó al público que de los diferentes 

barrios llegó hasta la estación pese al intenso frío de la noche y las distancias. Junto a 

la dueña de casa, la esposa y las muchachas, estaban los pelusitas de barrio para 

saludar a los campeones”. Terminados los festejos callejeros, el alcalde Jacinto 

Valenzuela ofrecía un cóctel para los vencedores de aquella tarde. 

 

     El ex edil, hoy con 93 años y radicado en Curicó, recuerda así aquella celebérrima 

jornada. “Por mi cargo no pude viajar a ese partido. De vuelta los atendí muy bien, 

hicimos una ceremonia y los destacamos: quisimos darle un impulso al club, porque 

todo equipo lo necesita. Económicamente yo no pude levantarlo mucho, en eso hay 

que ser honrados. Pero ese título fue una cosa muy emocionante, muy bonita. Había 

un grupo de jugadores muy distinguidos, cinco o seis, que la gente quería mucho”, 

dice Valenzuela.  

 
     Mientras en Curicó los jugadores disfrutaban de una cena de camaradería en el 

Centro Español, en Santiago, uno de los jugadores se quedaba para celebrar junto a 

sus seres queridos. Sin embargo, habría un cambio de planes. “Fue una alegría 

indescriptible, y junto a mi mejor amigo, Víctor Gutiérrez, fuimos a la estación a 

despedir el tren que se iba repleto. Esa noche me perdí con mi amigo, mientras en mi 

casa me estaba esperando mi señora y mi familia. Mi padre estaba indignado, porque 

llegué de amanecida. Fue un error que empañó un poco un momento tan hermoso 

como ése”, recuerda Manuel Ribó. 

 

     De vuelta a Curicó, Sergio González era invitado -como jefe de barra- al banquete 

en honor al plantel. Los vinitos tomados ida y vuelta en el tren especial, le pasarían la 

cuenta. “Me quedé dormido arriba del plato de entrada, je, porque venía cansado, pero 

sobre todo bien entonado; en el viaje todos me habían ofrecido algo y como les iba a 

decir que no. Me acostaron en la bodega del local -que era bien elegante-, arriba de 

unas pajas de esas que protegían las botellas de vino”, dice “Canillita” sobre su 

encierro, que por supuesto no desaprovechó. 

 

     “Desperté como a las cuatro de la mañana –se habían olvidado de mí-, con la 

claridad y ya no había nadie; salí para el negocio y (me vi) obligado a prepararme otro 

trago, je, porque tenía todo el bar a mi disposición, había que aprovechar (sonríe). 

Como a las 10 llegaban a abrir así que tuve que esperar; cuando llegó el 

concesionario, que era español, me encontró sentado en una mesa. Se puso a reír y 
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me invitó a tomar otro trago, je”, cierra González sobre su extendido festejo. Está 

claro, no fue el único que después de esa noche terminó así. Ser campeón no era algo 

de todos los días, menos en Curicó. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Celebración en el camarín del estadio Independencia (Revista Gol y Gol). 
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CAPÍTULO IV 

PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO OFICIAL DE ASCENSO 

 

     Tras la obtención del título del torneo de Preparación, el técnico Ovidio Casartelli 

partió a Paraguay para visitar a su padre, gravemente enfermo. Además, la directiva 

sanluiscrucina aprovechó de hacerle un “encarguito”: traer un jugador para potenciar la 

delantera del equipo. El plantel seguía practicando bajo las órdenes del dirigente de la 

comisión fútbol, Fernando López Neira. 

 

     Iniciado el mes de julio, mientras continuaban los homenajes al seleccionado 

chileno por su tercer lugar en el Mundial de fútbol, en Curicó se hacía lo mismo con los 

ídolos locales. Al mismo tiempo, arribaba a la ciudad el puntero que buscaban los 

regentes azules: Víctor Manuel Franco. El paraguayo llegaba a cambio de un millón de 

pesos por su pase y un contrato de dos años.  

 

   

     El debut en el campeonato oficial de Segunda división tenía rival: San Antonio 

Unido, en el estadio Barrancas del puerto. En medio de la preparación, ya 

comenzaban las amenazas de la comisión de disciplina del club, que en forma 

extraoficial no descartaba aplicar severas sanciones “a algunos elementos que han 

perdido en forma notoria sus condiciones físicas”. 

 

     Uno de los aludidos era sin duda el portero Carlos Bustos, quien pese a responder 

durante el primer torneo, no había tenido una buena actuación en la reciente gira por 

el norte, donde el “Ele U” cosechó un empate ante La Serena y dos derrotas, ante 

 
Jugadores del Dep. Luis Cruz son reconocidos tras coronarse campeones  

de Preparación en un amistoso ante Green Cross (Diario La Prensa). 
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Coquimbo Unido y O’Higgins en sus presentaciones amistosas. Por ello, no sorprendió 

la contratación del ex arquero de O’Higgins, Luis Vergara, quien a sus 30 años tendría 

la misión de apurar al “Cabezón”, de quien ya se sabía su afición por el alcohol.    

 

     El 9 de julio, el club deportivo se hacía presente en el acto de conmemoración del 

80° aniversario de la Batalla de La Concepción, acción de la Guerra del Pacífico donde 

murieron 77 chilenos, entre ellos los curicanos Luis Cruz Martínez y Miguel Pardo. En 

la ocasión, además, se recordaba el 50° aniversario de la inauguración del monumento 

levantado en honor al héroe Luis Cruz Martínez, por suscripción popular, en plena 

Alameda. En la ocasión, así como sucesivamente en los años siguientes, la institución 

se haría presente depositando una ofrenda floral, honrando así al soldado que le da su 

nombre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

     Mientras se acercaba la hora del debut en el torneo oficial, se generaba también 

una polémica en torno al tren especial, que trasladaría a los hinchas locales hacia San 

Antonio.  

 

 
Izamiento de bandera en el monumento 

al héroe Luis Cruz (La Prensa). 
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     “Como el deporte es una actividad que está por encima de la división de las 

personas en clases sociales, y al contrario, tiene por objeto hermanar a todos los 

individuos en una misma causa, se estima que lo más acertado en esta oportunidad es 

no hacer esa diferencia entre los que vayan a San Antonio, llevándolos a unos en 

primera clase con un pasaje más alto y a otros en segunda. Creemos leer entre los 

que vayan a ese puerto no debe hacerse diferencias sociales entre ellos, ya que todos 

deben ser solamente curicanos que van a alentar a su equipo”, publicaba La Prensa37. 

 

     Al día siguiente, la dirigencia aclararía que la decisión radicaba en que los coches 

de primera clase serían destinados para el regreso cómodo de damas y niños. 

Clarificado el asunto, no quedaba más que juntar energías para el primer partido oficial 

del club en Segunda división y, por cierto, comprar los tickets para viajar al puerto. 

 

4.1 El otro “paragua”: Víctor Manuel Franco 

 

     El nuevo hijo del “sabio” Casartelli en el fútbol chileno tenía 22 años. Su carta de 

presentación incluía actuaciones en el Guaraní de Asunción y el Club Almagro de 

Buenos Aires, ambos equipos de segunda división profesional, en Paraguay y 

Argentina respectivamente. Además, contaba con estudios de comercio, que lo 

llevaron a trabajar en los servicios aduaneros de su país. Sin embargo, había dejado 

todo de lado por su pasión, el fútbol. 

 

     “Franco anduvo muy bien en Curicó. Además de un gran deportista, era un gallo 

muy honesto”, recuerda Eduardo Schneider, tesorero del “Luis Cruz” durante esa 

temporada. El jugador, de perfil serio, rápidamente comenzó a ganar la simpatía de los 

hinchas locales. “Una serie de amigos ha hecho el paraguayo Franco que desde hace 

dos días se encuentra en nuestra ciudad, donde residirá. Se trata de un muchacho 

sencillo, alegre y que se hace querer. Ha manifestado que está muy en ambiente. 

Franco ya firmó contrato y recibió una parte de la prima que le pagará el club local”, 

sostiene una crónica publicada por La Prensa.  

 

     Alto y fornido, el compatriota de Casartelli tenía además un buen chute con ambas 

piernas, y seguridad para recibir y entregar balones. Su punto débil, recaía en la 

lentitud a la hora de driblar, aspecto que minimizaba con la garra y entrega propia de 

los futbolistas paraguayos. Fuertes en la marca, hábiles a la hora de manejar partidos 

                                                 
37 En su edición del 11 de julio de 1962. 
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complicados. “Tenía buenas condiciones, y además era muy pintoresco en su manera 

de jugar y de correr”, agrega el periodista Juan Osvaldo Farías. 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Tras debutar en la segunda fecha del campeonato oficial, en el triunfo sobre 

Ñublense, el jugador recibiría de inmediato las loas del periodismo local. “Debutó con 

el pie derecho. Hábil en el manejo del balón, supo hacer trabajar a sus compañeros. 

Reacio a disparar al arco”, se leía en las páginas deportivas. De ahí en adelante, 

Franco jugaría todos los partidos de la temporada, a excepción de la quinta fecha38. 

 

     “Hace trabajar. Organizador y buen conductor”, se diría en los siguientes 

encuentros. Sin adquirir categoría de crack, el “paragua” cumplía en términos de 

apoyar el trabajo ofensivo del cuadro, ordenando el ataque y, a su vez, 

complementando esa labor con la marca defensiva.  

 

     Durante el 62’, el refuerzo contaría con el apoyo irrestricto de su DT, a quien no 

dudaría en alabar. “Respecto a Casartelli dice respetarlo y apreciarlo (pese a su mal 

genio), informándonos que en su país es muy considerado, como jugador y como 

entrenador. Lo mejor que tiene, nos confidencia, es que al jugador que se inicia lo trata 

como a un amigo y al ya formado, le exige como debe hacerlo con un profesional”, 

declaraba el guaraní al diario local.  

 

                                                 
38 Durante 1962, Franco jugaría 20 de los 22 encuentros disputados desde su llegada. Anotaría 
11 goles, haciéndose presente en el marcador en ocho partidos, incluidas tres dupletas ante 
San Bernardo Central (2) y Ñublense. 
 

 
El periodista Carlos Pozo junto al recién 
arribado Víctor M. Franco (La Prensa). 
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     Además, los compatriotas usaban su aborigen lengua para repartir instrucciones en 

el campo de juego. “Casartelli hablaba con él en guaraní, y le gritaba hacia la cancha 

así. Franco era un buen jugador, que como todo paraguayo era muy táctico, de 

esfuerzo. Sin embargo, no fue una solución para el Luis Cruz”, opina su ex 

compañero, el volante Manuel Ribó. Solución o no, el jugador foráneo había sido pieza 

fundamental de ese plantel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

4.2 El “Canilla” y sus viajes 

 

     “Salí malo para el fútbol, y eso que siempre me encantó el deporte”, dice de 

entrada Sergio González. El “Canilla” es uno de los personajes más populares que ha 

tenido en su historia la ciudad de Curicó. Su extrovertida personalidad, su ingenio para 

las bromas y su participación en los más diversos oficios y actividades, lo hacen parte 

indefectible de una ciudad y, por cierto, del “Luis Cruz”.  

 
Víctor Manuel Franco (La Prensa). 
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     “Por esos años yo hacía publicidad callejera. Me disfrazaba de hindú, de chino; le 

hacía propaganda a las casas comerciales. Además, hacía perifoneo por toda la 

ciudad, gritando ‘al estadio, al estadio’, para que la gente fuera a apoyar al equipo. 

Tenía personalidad, qué cosa no hice”, dispara. 

 

-Usted siempre siguió y apoyó a los representativos amateur locales, y luego al 

“Luis Cruz”. ¿Cuál fue su motivación para ser el jefe de barra y transformarse en 

un ícono del club? 

“En los 50’ vi en Tacna (Perú) a un hombre que hacía barra con una bandera y el grito 

de su equipo. Desde ahí empecé a hacer barra gratuitamente, primero en 1957 

hinchando por el fútbol amateur; fui a varios campeonatos nacionales con la selección 

de Curicó, a María Elena, Chuquicamata, Osorno, Santa Cruz; haciendo barra con la 

banderita de Curicó, que siempre ha sido rojo y blanca, a excepción del Luis Cruz que 

era azul”. 

 

-¿Cómo costeaba esos viajes? 

“Hacía grandes sacrificios, porque viajaba por las mías y sólo por apoyar a mi ciudad. 

En los nacionales de fútbol un jugador me daba el primer plato, otro el segundo, y así 

sucesivamente. Y dormía con uno y con otro cada noche, porque dé dónde iba a sacar 

(dinero) para pagar un hotel”. 

 

     “Canilla” viajará a todos lados siguiendo al Deportivo Luis Cruz, ya sea en micros, 

camiones o en los trenes especiales. Será precisamente en éstos últimos, donde se 

producirán varias caídas de los hinchas debido al “exceso de provisiones, 

especialmente líquido”. Un consumo de alcohol que será denunciado por La Prensa.  

 

     “¿No podrían los dirigentes de la barra luiscrucina mantenerse sobrios hasta 

después de terminar el partido? Sería conveniente para evitar muchas cosas. Todos 

apreciamos ese aliento de tan entusiastas colaboradores y que nos perdonen este 

‘palito’ que es tan amargo como la derrota de ayer”, dirá. 

 

     Detrás de esta denuncia, existe un imperativo de cuidar una imagen. Aquí, el “Luis 

Cruz” aparece como mucho más que un simple club de fútbol; es la representación de 

Curicó a nivel nacional y, por ello, los hinchas deben tener un comportamiento a la 

altura. La delación de estas actitudes consideradas impropias, no sólo será ante las 

derrotas. Será una constante. 
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     Será lo que pasará por ejemplo tras el retorno desde Chillán, en octubre de 1962, 

luego de un triunfo de los azules ante Ñublense. El microbus de los jugadores será 

recibido en la plaza bajo la ovación de los hinchas, que portaban simpáticos letreros 

como: “Tortas de Curicó 3, Sustancias de Chillán 1 o Terremoto en Chillán, grado 3x1”. 

Pese a la alegría, los periodistas denuncian “Lo malo. La nota antipática fue 

proporcionada por muchos hinchas a los cuales había afectado en demasía los caldos 

sureños”. 

 

     “Cuando íbamos en trenes se jugaba brisca, otros llevaban perniles, fiambre, 

arrollados y harto trago, porque en esos años no se prohibía entrar a los estadios con 

trago. Pese a eso, la hinchada de Curicó siempre fue muy correcta”, aclara “Canilla” 

González. 

 

4.3 Los “Pichicateos” de Ovidio Casartelli 

 

     Con el correr de los partidos del campeonato de ascenso, los dirigidos del 

paraguayo Ovidio Casartelli se transformarían en los “reyes del empate”, acumulando 

nueve igualdades en 22 partidos39. Un buen rendimiento, para un club debutante en 

una serie durísima. 

 

     Durante el torneo de preparación, los jugadores habían mostrado un alto nivel de 

juego, que se fue apagando lentamente con el correr del torneo oficial de Segunda 

división. Los jugadores eran criticados por perder sus condiciones físicas. Algunos de 

ellos tienen hoy sus propias interpretaciones sobre la merma sufrida en el nivel de 

juego hacia el final del torneo. 

 

     “Cuando jugamos la final con la Católica, recuerdo que el paraguayo me dice: 

‘tómate la glucosa ‘chico’. Tómatela toda’. Me la tomé y me quedó la lengua media 

rara; desde ahí quede ‘cachudo’. Después vi la foto y caché que tenía los ojos 

desorbitados”, recuerda el puntero derecho Héctor Guajardo. 

 

     El defensor Luis Farías, es más explícito en su alocución: “A nosotros nos 

pichicatearon. En la glucosa que nos daban antes de los partidos nos echaban algo, 

porque en la noche, después de jugar, yo no podía dormir, ¡tenía así las pepas! (se 

                                                 
39 Además de ocho triunfos y cinco derrotas. 
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abre los párpados). En esos momentos yo no sabía por qué me pasaba eso, pero 

después cuando viejo vine a saber”, dice. 

 

     Uno de los hechos que demostraría la merma física de los deportistas se produciría 

en la penúltima fecha del año. Tras abrir el marcador en Los Andes ante Trasandino y 

mantener el resultado hasta los 62 minutos, de un momento a otro los jugadores se 

apagarían en la cancha y terminarían cayendo goleados por 5-1. 

 

     “Antes de los partidos nos daban un vasito que se suponía era glucosa, pero que 

en realidad era bencedrina40. Nunca me había pasado en otros clubes, pero me di 

cuenta, porque con el pelao (Alejandro) Calderón en el bus comenzamos a conversar, 

y le conté que me estaba pasando algo sumamente extraño, porque en las noches de 

domingo trataba de dormir, pero tenía los ojos como huevo frito y que además los 

lunes me derrumbaba y no servía para nada. Me dijo: ‘ten cuidado –porque el Ovidio 

había sido su entrenador en O’Higgins-, no le tomís más la huevá que te da, porque es 

bencedrina’. Así que como al décimo partido dejé de tomarlas. Hacía como que la 

tomaba, pero me la guardaba en la boca y la botaba. Todo eso influyó muchísimo en 

que empezáramos el año como avión y termináramos arrastrando las patas. Casartelli 

ya tenía fama por eso”, recuerda Manuel Ribó, volante de aquel plantel.   

 

     Pese a arrastrar los pies, los curicanos se las ingeniarían para ser protagonistas de 

la definición del torneo. A la penúltima fecha, llegaban como punteros la Universidad 

Técnica y Coquimbo Unido, ambos con 27 puntos; mientras estos últimos ganaron 

cómodamente como locales a Trasandino por 4 a 0, los universitarios caían por 2 a 1 

en su visita a Curicó.  

 

     De esta forma, “Luis Cruz” terminaba la temporada invicto como local –finalizaría 

quinto en la tabla entre 12 equipos41-, a costa de los santiaguinos, que en la última 

fecha perderían como locales por la cuenta mínima ante los coquimbanos. Así, el 

equipo pirata levantaba la copa y accedía por primera vez en su historia a la Primera 

división.  

 

                                                 
40 Tipo de anfetamina que estimula el rendimiento físico. 
41 Sobre las ubicaciones finales del Dep. Luis Cruz durante sus cinco temporadas en el 
Ascenso, remitimos al lector a las páginas estadísticas. 
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     Mientras, el 2 de febrero de 1963 se anunciaría la casi segura renovación de 

contrato del portero Carlos Bustos42, quien prometía por enésima vez cumplir 

disciplinariamente. Sin embargo, la noticia generó que varios directivos –cansados de 

las promesas de cambio del portero-, amenazaran con renunciar. Se optó finalmente 

por mantener la unidad del directorio, desafectando al “Cabezón”, que pese a su mal 

comportamiento fuera de la cancha se había afianzado como titular43, además de ser 

uno de los puntales de la obtención del título del torneo de Preparación. De esta 

forma, Bustos volvió a Rancagua para defender la camiseta de cuadros amateur de la 

zona. Era el adiós a uno de los grandes arqueros que ha pasado por Curicó.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
42 Considerado por los hinchas como el mejor portero de la historia del Club O’Higgins. 
43 Jugó 20 de los 27 encuentros oficiales de la temporada 1962. 

 
Salida de Luis Cruz a la cancha de Limache para enfrentar a Valparaíso 

Ferroviarios en noviembre de 1962 (Revista Gol y Gol). 
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CAPÍTULO V 

FINANCIAMIENTO Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

     Todo sirve. Con esas dos palabras se refleja a la perfección la forma en que fue 

financiado el Deportivo Luis Cruz Martínez durante sus cinco temporadas en la división 

de Ascenso (1962-1966). Una verdadera red de cooperación se fue tejiendo 

rápidamente en vista de los exiguos ingresos que por esos años tenía el fútbol 

profesional y especialmente la Segunda división.  

 

     La principal fuente de ingresos la constituía la venta de entradas. Sin embargo, por 

esos años –y a diferencia de hoy- los ingresos de la taquilla no iban íntegramente para 

el club local y además recibían una serie de descuentos. Una situación que, recién 

transcurrida la segunda fecha del torneo oficial, explicará en su columna del diario La 

Prensa el vicepresidente del club, José Oyarce Reyes. 

 

     “Tenemos el caso del domingo 22 (de julio), donde el borderó ascendió a 1.029,40 

escudos. De él se desprenden los siguientes descuentos: 10% por derecho de cancha 

(E° 102,94), 10% Ley de Reconstrucción del Sur44 (E° 102,94), 16% para la Asociación 

Central (E° 164,70), 5% para la Asociación de Fútbol local (E° 51,47). Total de 

descuentos: E° 422,05. Al saldo de E° 607,35 hay que restar el impuesto por entradas 

de socios, quedando un saldo de más menos 530 escudos a favor del Luis Cruz, 

abonado a su favor el impuesto que le favorece”, dice “O’Key”. 

 

     Un cálculo hecho sobre un escenario incluso favorable, pues “Luis Cruz” había 

ganado ese partido y en ese entonces tras los descuentos respectivos el club 

triunfador se quedaba con el 60 por ciento, y el perdedor con el 40 restante.  

 

     Pero aún quedaban más descuentos por hacer: los internos. “Ahora bien, de éstos 

530 escudos hay que reducir los premios que son 300 escudos para 15 jugadores a 

razón de 20 por cada uno, y 50 escudos para el entrenador en razón del partido 

ganado. De este cálculo restan entonces 180 escudos a los cuales aún hay que restar 

50 más por gastos de almuerzo y alojamiento de jugadores que vienen de afuera, 

quedando todo reducido a 130 escudos de utilidad para la institución en un partido 

jugado en casa sin gastos de viaje ni nada”, agrega Oyarce Reyes.  

                                                 
44 Fondo destinado a la reconstrucción de las ciudades sureñas devastadas tras el terremoto 
de Valdivia, ocurrido el 22 de mayo de 1960 y considerado el mayor movimiento telúrico de la 
historia.    
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     Bajo estas condiciones y conociendo la experiencia similar que había vivido antes 

el Club de Deportes Alianza, la directiva tenía claro lo difícil que sería mantener a la 

institución. Como siempre, se apelaría a los deportistas de la ciudad, que de modo 

transversal irían conformando una red cooperativa de financiamiento, que para su 

funcionamiento apelaría al “ser curicano”, como sentimiento identitario de una ciudad 

que necesita figuración por medio de actividades enaltecedoras, como el deporte. 

 

     Hay por cierto también una apelación al éxito colectivo. Planteamientos como: 

“Demostremos que dentro de nuestros pechos hay verdadero espíritu de deportista y 

más que nada, que tenemos amor propio por el éxito de nuestra tierra”, se hacen parte 

del discurso diario creado y difundido por los dirigentes, en complicidad con los medios 

de comunicación. Algo así como, un curicano de verdad se la juega siempre y ante 

todo por su ciudad y su gente. 

 

     Las variadas formas de financiamiento que en la actualidad tienen los clubes de 

fútbol, basadas principalmente en la venta de jugadores, derechos televisivos, 

entradas, publicidad y merchandising, por el año 1962 son todavía una quimera. 

Vender jugadores resulta para el “Lucho Cruz” imposible, pues el club recién ha nacido 

y necesita dar rodaje a sus jugadores. Sólo se cuenta con los ingresos por venta de 

entradas, pero está claro que no alcanza. 

 

     Pulseras, relojes, camisas y lapiceras, entre otros, se transforman en las más 

comunes donaciones de los comerciantes de la ciudad, para ser sorteados en rifas a 

beneficio del club, ya sea en los entretiempos de los partidos como local, o en los 

trenes especiales.  

 

     Los particulares también se “cuadran”, ofreciendo las más simpáticas dádivas. Por 

su parte, los animadores de la barra “Canilla” González y “Ligua” Silva recorren cada 

rincón del estadio vendiendo los números de la rifa, que también incluye balones de 

fútbol, donados por el tesorero Moisés Kuncar. 

 

     Corre el mes de julio y la segunda y última cuota de la subvención municipal de 

1.500 escudos permite cubrir los gastos de junio. De esta forma, los aportes estatales 

y/o municipales también se transforman en una forma desesperada de absorber 

recursos, para cubrir los innumerables gastos que exige el profesionalismo. 
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     Un mes después, la tesorería del club indica que a medida que avanza el 

campeonato, se genera un déficit mensual de un millón de pesos. Déficit que irá 

creciendo, en vista de las visitas que se debe realizar a los clubes de Santiago: 

Municipal, Universidad Técnica, Iberia y San Bernardo Central. Instituciones que 

disponen de pocos socios e hinchas, por lo que enfrentarlos significa para el club 

curicano pérdidas. Se hace imperioso un cambio desde la Asociación Central; las 

recaudaciones deben ser para los dueños de casa, si no se quiere destruir a los clubes 

de provincia.  

 

     Luego, en octubre del 62’ se recurrirá a una campaña que se transformará en un 

clásico: “Lo que a usted no le sirva, le servirá al Luis Cruz”. La iniciativa consistía en 

que un camión o camioneta recorría la ciudad en busca de todo tipo de cachureos: 

botellas, cartones, ropa, etcétera, para luego ser vendidos en un remate popular a 

beneficio del club. “Juntábamos envases vacíos de lo que fuera, para después 

venderlos por kilo. Vendíamos números de rifa, hacíamos de todo para juntar plata”, 

recuerda el hincha Sergio González, quien en algún momento manejó una de las 

camionetas receptoras del cachureo popular. 

 

     Se llegaba al término del primer año de Curicó en el fútbol profesional, con un club 

entre los tres primeros de la tabla de recaudaciones del Ascenso. Pese a los 

minúsculos ingresos –debido a los múltiples descuentos-, los dirigentes lograban dejar 

al club en cero al término de la temporada. No había deudas, pero tampoco dinero 

para las próximas contrataciones. 

 

     “Teníamos que juntar la plata como fuera, para pagarle a los jugadores y para los 

gastos propios de la institución. Tuvimos que incentivar a toda la gente de Curicó; 

incluso, en el directorio había varios que no iban al estadio, pero que de todas 

maneras cooperaban, porque entendían que era bueno para la provincia darse a 

conocer en todo Chile. Hubo una cooperación general de toda la ciudad; eso permitió 

mantener al club”, dice Eduardo Schneider, tesorero del club en 1962. 

 

5.1 La magia de la radio 

 

     Todo hincha apasionado del fútbol, de esos que durante la semana se transforman 

en verdaderos profetas adelantando los resultados de la fecha del fútbol, y que por 

cierto cada domingo vibran con los goles y situaciones pensando en el comidillo del 

lunes, saben lo práctico y hermoso que es seguir este deporte a través de la radio. 
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     Hoy todo se hace con un simple clic, en vista del desarrollo de las comunicaciones 

que permite una señal de alta calidad y confiabilidad. Que en los años 60’ se tuvieran 

que tirar metros y metros de cable para realizar una emisión resulta por estos días 

insospechado. Era difícil, complicadísimo, pero las ganas de transmitir sobraban. Es la 

magia de la radio, esa que recuerda el ex comentarista y voz comercial del programa 

Radio Deportes Condell, Juan Osvaldo Farías. 

 

-¿Cómo lo hacían técnicamente para poder transmitir los partidos en directo? 

“En aquellos años el fútbol lo transmitíamos de manera muy rudimentaria, porque no 

se conocían los celulares, ni los aparatos inalámbricos. Así que transmitíamos por la 

Compañía de Teléfonos de Chile, haciendo parches de un teléfono cercano con una 

línea que estirábamos a la cancha. Era bastante pintoresco andar con cientos de 

metros de cable para llegar hasta el teléfono, y de ahí pedir la conexión hacia Curicó”. 

 

-Si en esos años difícilmente había casetas con línea telefónica, ¿de qué forma 

se las ingeniaban para conseguir una? 

“Teníamos que llevar al menos unos 500 metros de cable. Cada rollo era de 100. Nos 

conseguíamos un teléfono de alguna casa cercana al estadio y lo contactábamos 

antes del partido. A los dueños de casa les llevábamos unas tortas curicanas o 

cajones de manzanas, como forma de agradecerles. Llamábamos a la radio, para que 

nos devolvieran el llamado y así no pagaran quienes nos prestaban los teléfonos”. 

 

     Ex profesor normalista, Farías fue uno de los integrantes del programa creado el 27 

de mayo de 1954, aunque en ese entonces bajo el nombre de “Voz, Cuerpo y 

Comentarios del Deporte”. El espacio, fundado por los empleados del Banco del 

Estado Sergio Muñoz y León Pavez, contó de inmediato con el beneplácito del 

director-propietario de Radio Condell, Alberto Guerra. Luego que Muñoz y Pavez 

fueran trasladados debido a su trabajo, asumió como jefe del programa Augusto 

Toledo, también profesor de la escuela normal de preceptores. Rápidamente, se 

integrarían a colaborar en el espacio Carlos “Cacho” Escobar, en la locución, y Juan 

Osvaldo Farías, el popular “J.O.”, en la voz comercial. 
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     En 1964, se integrarían Hugo Vidal y Carlos Pozo Carvallo, como comentaristas del 

fútbol profesional. Este último laboraba también como reportero de la sección 

deportiva del diario La Prensa. Sus notas, reportajes y entrevistas serían firmadas con 

sus iniciales “C.P.C.”. De la parte técnica del espacio, que era transmitido de lunes a 

viernes por intervalo de media hora, se encargaron Fernando Maceo y Luis Martínez. 

 

     Radio Deportes Condell transmitiría una parte importante de los partidos jugados 

por el Deportivo Luis Cruz como local. Sin embargo, muchas veces las imposibilidades 

técnicas arruinaban la posibilidad de hacerlo desde otras canchas del país. Aunque se 

jugara en Curicó, no era tan fácil la cosa. Tal como lo recuerda “Canilla” González: 

“Les tenía que colaborar el Regimiento, porque se tiraban líneas desde la Radio 

Condell hasta La Granja (distancia no menor a los 500 metros), colgando un cordón 

negro por los postes. Era harto leseo para ellos poder transmitir”, evoca. 

 

     El programa deportivo cumplirá una importante función apoyando las actividades 

institucionales del club y, especialmente, las campañas de cooperación económica. 

También, influirá en la construcción de la imagen de los jugadores, el surgimiento de 

ídolos y los ejemplos que éstos generan en los niños. 

 

 

 
Equipo de Radio Deportes Condell 1962 (La Prensa). 
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5.2 Los niños y la responsabilidad social 

 

     “Muchos niños vimos el domingo (22 de julio de 1962) en la puerta del estadio La 

Granja, sin poder presenciar la contienda de Luis Cruz y Ñublense. ¿No hay una 

disposición que favorezca a esos menores y puedan ingresar al campo deportivo? Hay 

que pensar que son los hombres del mañana y los más entusiastas hinchas del cuadro 

local y sus jugadores. Se nos decía que a esos niños se les daba la entrada al final. 

Pero no da lo mismo antes que después. Para qué hacerlos esperar si hay el buen 

ánimo de no privarlos del espectáculo”, denunciaba La Prensa tras la imposibilidad de 

ver los partidos de local del “Luis Cruz”, que tenían los menores sin dinero para su 

entrada. 

 

     Se habla también por ello de una discriminación socioeconómica. A través del 

discurso de los cronistas periodísticos de la época, el fútbol es concebido como un 

deporte transversal, que logra aglutinar a todos los sectores de la sociedad en pos de 

un objetivo común, en este caso, el engrandecimiento de Curicó a través de la 

actividad deportiva. 

 

     Por ello, se hace importante que los niños se vayan empapando de ese 

sentimiento. En ese proceso, la construcción que éstos hacen de sus ídolos resulta 

fundamental. Los menores quieren verlos jugar, recibir un apretón de manos o un 

autógrafo. Los medios de comunicación entienden esto, pues son ellos mismos 

quienes lo sociabilizan y, por ello, exigen la revocación del cobro para los chicos. La 

acción logra una rápida respuesta del presidente del club, Alfredo Martin, quien al 

partido siguiente ordena el ingreso gratuito de los niños.  

 

     Sin embargo, la determinación duraría poco, pues en septiembre el club decidirá 

hacer caso al instructivo de la ACF, que establece que los niños de 6 a 12 años 

cancelan la mitad del valor de la localidad, mientras que sólo los menores de seis años 

ingresan gratis.  

 

     Como forma de reafirmar su compromiso con los menores, en el mes de noviembre 

el club lleva al niño Manuel Álvarez junto a la delegación de jugadores a los partidos 

como visitante en Valparaíso y Los Andes. “Hermoso gesto de los directivos y 
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jugadores del Luis Cruz. Llevaron a un niño que nunca había salido de Romeral45 a la 

quinta región. Allá estuvo con jugadores del Everton y Green Cross en Sausalito, luego 

conoció el mar y el directivo Rigoberto Lemus lo vestirá de pies a cabeza y lo invitará a 

Santiago y Los Andes. Además agradecer a los jugadores, especialmente Carlos 

Bustos, que desvivieron por hacerle ameno el viaje”, se leerá en las páginas 

deportivas. 

 

     Los niños siempre serán tomados en cuenta, sobre todo por los periodistas, como 

parámetro para evaluar la calidad humana de los ídolos. Los jugadores del “Luis Cruz” 

tendrán en general una buena disposición para compartir con ellos y atenderlos; 

cuando no lo hagan, serán duramente reprendidos a través de las crónicas escritas y 

radiales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
45 Romeral es una comuna perteneciente a la provincia de Curicó, ubicada a 13 kilómetros de 
la capital provincial. 

 
A la derecha, el periodista Carlos Pozo (La Prensa). 
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CAPÍTULO VI 

LUIS CRUZ VS. SAN ANTONIO: LOS CLÁSICOS DE LA AMISTAD 

 

     “Esta noche habrá que echarle una limpiada a los pulmones y una afinada a las 

gargantas para que los gritos se oigan en Arica. Lo importante es que en algo tenemos 

que salir vencedores; o en el fútbol o gritando. Ahora si nos mandamos un doblete, 

tanto mejor”, decía “O’Key”, en la previa del debut oficial por el torneo de Ascenso del 

año 1962.  

 

     El tren especial saldría a las 8:30 de la mañana del domingo, pues la idea era 

aprovechar el viaje para visitar los balnearios de Cartagena y Llo-Lleo. Como gesto, 

los hinchas curicanos llevarían tortas de manjar –donadas por las firmas Gálvez 

hermanos, Salón Polo y Pastelería Chile- para repartir entre el público sanantonino.    

 

     La sorpresa de los cientos de curicanos que viajaron ese domingo 15 de julio sería 

el recibimiento que encontrarían en la ciudad de San Antonio. Hubo discursos de 

bienvenida, para luego dar paso a un selecto programa efectuado por el coro de la 

ciudad-puerto. La emoción en las huestes visitantes se desataría al cierre de la 

recepción, con la interpretación del “Romance a Curicó”; pieza musical que dejaría a 

varios curicanos con lagrimones en sus ojos. Probablemente ninguno de los presentes 

dimensionaría lo que ese gesto significaría: el inicio de una de las amistades más 

particulares entre ciudades que registre la historia del fútbol chileno. 

 

     El 2-1 final favorable para los locales no pasaría de ser una anécdota para los 

3.725 espectadores controlados. Lo negativo de la jornada, sería el regreso de la 

parcialidad curicana. Sergio “Canilla” González recuerda los hechos. 

 

-En el primer viaje a San Antonio se vivió lo que fue calificado como una 

“odisea” en el viaje de regreso. ¿Qué fue lo que realmente pasó? 

“En ese viaje primero se cayó uno de aquí para allá, el “Vinchuca” Pereira, que era un 

pintor de brocha gorda. Los problemas del regreso comenzaron porque en San 

Antonio se curaron los funcionarios del ferrocarril; se fueron a Cartagena y 

descarrilaron la máquina. Para el regreso no colocaron el cordón de alarma, que iba 

por fuera de todos los carros, y menos abrieron los baños. Allá llovió y nos atrasamos 

mucho en venirnos, entonces la gente salía a orinar a las pisaderas. Cuando veníamos 

por ahí por Graneros, un hincha avisó que se había caído el “Champa” (Jaime 

Valderrama). No había como avisar, así que tuvimos que esperar que el tren parara en 
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Rancagua. Ahí hablé con el jefe de estación, pero ellos no querían volver, decían que 

tenían que seguir a Curicó. Entonces, llamé a una pila de hinchas y nos colocamos 

sentados en la línea; éramos como cien. ‘De aquí no se mueve el tren’, les dije. 

Además, les dije que mi hermano trabajaba en ferrocarriles, así que ahí sacaron la 

máquina y se devolvieron. Yo no quise ir, porque lo creía muerto, hecho tira. Por ahí 

por Graneros lo encuentran arriba de unas zarzamoras, muerto de la risa. Estaba tal 

como había caído, muerto de curado, jeje”. 

 

     El hecho, provocaría la indignación de los hinchas que llegaron de madrugada a 

Curicó, además mojados. El club entablaría los reclamos respectivos ante la Empresa 

de Ferrocarriles del Estado, pero no habría mayor respuesta. Los hinchas necesitaban 

del tren, no había mucho por hacer.  

 

     En la décima fecha del campeonato ocurriría un suceso que reforzaría el cariño 

entre los seguidores de ambos clubes. Fue el domingo 16 de septiembre de 1962, en 

una fecha doble en el estadio de la Universidad Técnica (hoy Universidad de Santiago 

de Chile); en el preliminar, San Antonio visitaba a Iberia; mientras en el de fondo, los 

azules enfrentaban al cuadro santiaguino de la casa de estudios.  

 

     “Como jefe de barra me acerqué a uno de ellos, que andaba disfrazado de chino. 

Le dije: ‘oiga amigo de San Antonio, somos nosotros de provincia, que les parece: 

nosotros los curicanos les vamos a ayudar a hacer barra a ustedes y después ustedes 

nos hacen a nosotros’. Fue así como nosotros hinchamos por ellos y viceversa; el 

problema fue que se entusiasmaron tanto que incluso entraron a pegarle al árbitro. 

Ellos eran pescadores y estibadores; nosotros éramos más apacibles. Por culpa de 

ese incidente, estuvieron a punto de suspendernos La Granja”, recuerda “Canilla” 

González. 

 

     Los incidentes, se produjeron luego que el entrenador Carlos Orlandelli golpeara al 

jugador curicano Miguel Hurtado, tras entrar a la cancha para atender a Núñez, que 

había caído tras recibir un balazo de Leyton46. Esta actitud del DT generó la molestia 

del público, que comenzó a lanzar objetos a la cancha y tuvo el juego suspendido por 

varios minutos. “La botella que salió por los aires en busca de la cabeza del 

entrenador salió de la barra de San Antonio. Los curicanos se limitaron a lanzar 
                                                 
46 “Leyton se va a acriminar de repente. El domingo mandó un taponazo que dejó K.O. a un 
defensa contrario, costando mucho reanimarlo. A la hora que sepa de las condiciones que 
tiene, seguro que Fidel Castro lo va a contratar para ahorrarse las balas”, diría José Oyarce 
sobre los potentes tiros del jugador. 
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naranjas, lamentando, eso me consta, que no hubiera sandías en el estadio”, diría en 

su habitual crónica José Oyarce. 

 

     La fama de matones que pudiese hacerse de los curicanos preocupaba a los 

medios de comunicación y dirigentes locales. De todas formas, el club la “sacaría 

barata”, y sólo sería castigado con la pérdida de beneficios para los socios del club47. 

 

     Después de haber jugado el primer partido en el puerto y haber aunado fuerzas en 

Santiago, llegaba la hora del encuentro de vuelta. Le tocaba a los sureños retribuir las 

atenciones recibidas en el puerto y, para variar, el jefe de barra curicano andaba 

metido en el medio. Cuando habla del “Clásico de la Amistad”, el popular “Canilla” no 

puede esconder las lágrimas y la emoción que lo embarga. Son sensaciones y 

recuerdos, que el fútbol dejó en éste verdadero personaje de la ciudad, hoy de 75 

años.    

 

-¿Cómo fueron recibidos los hinchas de San Antonio en el partido de vuelta de 

aquel año 1962? 

“Ese domingo yo andaba haciendo publicidad callejera para el partido, cuando en la 

plaza me paran el auto un lote de sanantoninos para preguntarme donde podían hacer 

picnic. Yo les dije que fueran al cerro Condell, pero cuando reaccioné me acordé que 

ellos nos habían ayudado a hacer barra en Santiago, así que los invité a una pilsener 

en la pastelería Italia; después llegó otro hincha y pidió otra corrida. Después, los 

hinchas de San Antonio me dicen que quieren probar chicha, entonces partimos para 

el Mercado, a la calle Mónica Donoso, a las famosas chichas de doña Telvina. Ahí nos 

tomamos varios jarros, je. Ya eran como la una de la tarde y me fui donde don 

Leopoldo Valdebenito que tenía una cocinería, a pedirle que preparara unas presas de 

pescado para convidarle a nuestros amigos. Cuando supo que eran sanantoninos me 

dice: ‘pero tráelos pa’ acá, si yo soy de San Antonio”; el ‘Leopol’ había llegado joven a 

Curicó y tenía familia por allá, yo ni sabía. Así que ahí nos quedamos almorzando”.  

 

“Mientras ellos comían, partí a conseguirme un trofeo donde don Severino Pérez, que 

era dueño de un almacén, para regalárselo a los amigos de San Antonio. Al final 

vinieron a abrir la tienda ese domingo, sólo para regalarme un pedestal con una 

bandera chilena de metal. Al rato, me fui donde don Luis Santillana, otro luiscrucino del 

                                                 
47 La sanción se aplicaría en la sexta fecha de la segunda rueda (4 de noviembre), en el triunfo 
por 3-1 de “Luis Cruz” sobre San Bernardo Central en La Granja. 
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amateur, relojero y joyero, para que me grabara el trofeo. Fui a su casa, y le pusimos: 

‘de la barra curicana, a la correcta barra sanatonina. Curicó, septiembre de 1962’.  

Otra hincha supo lo que estábamos organizando improvisadamente y se rajó con un 

buque de flores. En el estadio, le dije a Augusto Toledo (director del programa Radio 

Deportes Condell) que antes de empezar el partido llamara a los jefes de barra de San 

Antonio, un hombre y una mujer; entonces, me dijo que le preguntara al presidente del 

club, y ahí yo casi me opongo, porque era un regalo popular de la barra. Sin embargo, 

lo pensé rápidamente y era mejor, porque así la cosa iba a salir más oficial y 

finalmente el presidente Alfredo Martín les entregó el trofeo y las flores a nombre del 

club, en la pista de ceniza del estadio”, agrega un envalentonado “Canilla”. 

 

     Un empate sin goles fue el resultado de aquel memorable encuentro disputado en 

el estadio La Granja, el 30 de septiembre. Fue récord de público y de socios visitantes 

controlados, con 4.243 y 457 espectadores, respectivamente. De todas formas, estaba 

claro que sumando el tren especial y los vehículos particulares, eran cerca de mil los 

forofos porteños. Se unían así dos pueblos y, también, dos clubes recientemente 

creados48. Los límites de esta amistad llegarían a límites insospechados. 

 

     Al año siguiente, el primer partido sería en Curicó49. Allí, habría una presentación 

del coro de la ciudad en honor a los porteños. Serían recibidos en la estación con 

volantes de bienvenida y comida, además de fulminantes instalados en la vía férrea 

para festejar su llegada a la estación. El partido de vuelta en San Antonio50 incluiría 

atenciones especiales para los cerca de 200 curicanos que viajaron al puerto. Serían 

atendidos con mariscos, disfrutarían de presentaciones artísticas, para terminar dando 

gratuitamente paseos en lancha por la bahía, gracias a la gentileza del gremio de 

remolcadores y estibadores. Desde ese año empezaría una vorágine, una 

competencia por superar los recibimientos entre ambas ciudades. 

 

     “Cada vez los recibimientos se iban volviendo más exagerados. Cuando ellos 

venían, se les llevaba al Mercado, donde se les daba borgoña y empanadas. Después, 

les hacíamos una fiesta en grande en el local del rodeo, con bar abierto y una vaquilla 

a la parrilla y con baile incluido. Yo fui en auto una vez a San Antonio, creo que el 63’ -

andábamos como dos o tres-, y recuerdo que entramos a un restaurante y pedimos 

                                                 
48 La aceptación oficial de la rama profesional del Deportivo Luis Cruz Martínez por parte de la 
ACF, se produciría el 12 de julio de 1962. Por su parte, San Antonio Unido fue fundado el 21 de 
julio de 1961, siendo 1962 su primera temporada en la Segunda división. 
49 El domingo 16 de junio de 1963. 
50 El domingo 6 de octubre de 1963. 



 70 

pescado frito y vino; cuando se acercó el mozo y se enteró que éramos de Curicó, nos 

dijo que la cuenta estaba pagada y que no debíamos nada. Después, allá en el paseo 

que está cerca del mar, nos esperaba una media cuadra de mariscos. Año tras año las 

ciudades se querían superar; era algo impresionante, si hubo hasta casamientos”, 

recuerda el dirigente Fernando López. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     En el Mercado de Curicó, las manos de la joven Hortensia Correa ayudaban a 

organizar el recibimiento, año tras año. “Aquí, al centro del Mercado, había una pileta 

inmensa –una bonita y grande, más monona, no como la porquería que hay hoy, que 

es sólo para sentarse-, que llenábamos de ponche; además, colocábamos tableros 

con empanadas y sándwiches. La sede que hoy usa Curicó Unido (en el segundo piso 

de la parte oriente del edificio), era el casino de Alfredo Mardones y por esa ventana 

tirábamos un cable para poner música. Los recibíamos temprano y después se iban 

para el estadio. Lo bueno de ésos años es que no había peleas”, rememora la 

“Chiruca”, quien a sus 67 años sigue ofreciendo sus productos en aquel reducto que la 

cobija desde cuando era una quinceañera. 

 

 
 Visita curicana al puerto en 1963 (Diario La Prensa) 
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     Y era que no, quien estaba metido en la organización de las recepciones a los 

sanantoninos era Sergio González. El “canilla” recuerda así la forma en que se 

demostraba la hospitalidad curicana. 

 

-¿Cómo se fue fortaleciendo la amistad entre curicanos y porteños?  

“Yo no pude ir al partido que se jugó el 63’, pero la gente que fue llegó muy 

agradecida, porque los habían recibido con vinos, bebidas, y una cuadra de tablones 

con mariscos. Así que decidimos constituir al año siguiente un comité de amigos de 

San Antonio –cuyo tesorero era Edmundo Rojas- para recibirlos para el partido de 

vuelta. Yo me fui por todos los negocios de Curicó pidiendo, y recogí todo gratis para 

hacer un baile. Don Carlos Garcés Fernández, que fue diputado por Curicó, nos regaló 

como 500 litros de vino, porque tenía el fundo “San Carlos”. Además, nos 

conseguimos dos orquestas casi gratis y los garzones gratis. Cerramos la calle Montt 

entre Maipú y O’Higgins para hacer un gran baile durante toda la noche, con lo que 

había recogido yo. Nos quedó harta plata y con eso nos preparamos para recibir a San 

Antonio”. 

 

-¿Qué se organizó específicamente? 

“Nos conseguimos la ramada oficial del rodeo, en el estadio La Granja; nos colaboró el 

regimiento con sus cocineros, fueron niñas del liceo de niñas a servir, y todos los 

curicanos se prepararon para recibir a los sanantoninos. La gente me decía ‘canillita 

yo tengo un chancho, yo tengo un cordero’, para llevar al estadio. Yo hice una lista de 

camas en una cartulina. Los que no podían llevar gente a comer a sus casas podían 

ofrecer camas. Cuando llegaron los esperamos con la banda del regimiento y de la 

escuela San Antonio. Esa vez hice la ‘operación challa’, invitando a la gente a picar 

harto diario para tirar; además coloqué torpedos, que se ponían en la línea del tren y 

que metían mucha bulla. Con autorización de la municipalidad se embanderó la calle 

Regional, que da a la línea férrea, entonces cuando llegaron en tren los estábamos 

esperando con banda”. 

  

- Y cómo lo hacían para que todo se desarrollara de forma ordenada… 

- Se mandaban con tiempo escarapelas a San Antonio. Al que compraba una entrada 

para el partido en San Antonio, se le entregaba una escarapela, para evitar que 

llegaran infiltrados.  
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- ¿Y cómo eran esos bailes en la ramada del rodeo? 

“El alcalde y el intendente les daban la bienvenida a los sanantoninos. Los curicanos 

que tenían autos llevaban a algunos y el resto se iban en micros que se disponían 

para la ocasión. Esa vez llegaron como dos mil personas a la plaza, y a la ramada 

oficial tenemos que haber llevado por los menos a unas 400 personas, a las que les 

dimos una comida de primera con la plata del baile. Después de comer todos nos 

pusimos a bailar y don Carlos Garcés regaló 500 litros más de vino. La gente es muy 

generosa acá en Curicó. Esa vez salió elegida reina de la amistad la Zorzo 

Valdebenito, porque también elegíamos reina. Cuando ya era tarde, yo con el 

micrófono les preguntaba quienes deseaban irse a dormir y ahí yo les buscaba 

alojamiento con mi lista de camas ofrecidas. Al otro día, el día del partido, teníamos 

micros gratis para llevar a las visitas a conocer los alrededores, para Romeral, Rauco; 

eran recibidos con regalos y aplausos. Y después almorzamos; dimos almuerzo para 

todas las visitas, mientras los curicanos hacían su picnic en el rodeo”.  

 

- ¿Cómo era el recibimiento en el Mercado? 

“Se repartían empanadas y la fuente del mercado se llenaba con borgoña. Don René 

Orellana tenía fábrica de empanadas y regalaba mil o dos mil empanadas como nada. 

Si hubiese habido libro de Guiness, yo creo que hubiésemos ganado, porque en el 

mundo no creo que haya habido una amistad así”. 

 

     El día del partido, “Canilla” sería uno de los organizadores y animador del show, 

que se montaría sobre un proscenio de madera instalado en el estadio. Habría 

números artísticos, cómicos, además de carreras de motos y gincana, aprovechando 

el velódromo que rodeaba la cancha. Para coronar la jornada, una avioneta del club 

aéreo de Curicó, dejaría caer la pelota desde los aires a las cinco de la tarde, hora del 

encuentro. Dos mil tortas de manjar y bebidas serían entregadas a los sanantoninos; 

algo había que comer viendo el partido.  

 

     De esta forma, tomarían forma los “Clásicos de la Amistad”, que seguirían durante 

los cinco años de participación del instituto curicano en el ascenso. Una amistad que 

no encuentra registros en el fútbol profesional chileno y que dio paso a compadrazgos 

e incluso casamientos. Todo lo había logrado el más simple de los deportes, ese que 

sólo necesita de un balón para tomar vida. Ese deporte que obviaba las divisiones 

sociales, así como los colores de camiseta: se trataba del fútbol. 
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CAPÍTULO VII 

LAS CONTRATACIONES MILLONARIAS Y EL “NARANJAZO” 

 

     En los días previos a la navidad de 1962, se oficializó la renovación del DT 

Casartelli, así como también la contratación más onerosa de la historia del fútbol 

profesional de la zona: se trataba del ex delantero de Colchagua, Jaime Riú, quien 

firmaba dos años de contrato a cambio de tres millones de pesos y un sueldo mensual 

de 200 mil pesos. 

 

     “Él cobraba en ese tiempo dos millones de pesos por venir, además que quedaba 

libre. Era estrella y goleador en Colchagua y el entrenador lo quería sí o sí. No 

sabíamos de donde sacar la plata, pero un dirigente los puso. El puso la plata con la 

condición de devolvérselos y se la devolvimos. Con mi buen amigo (Fernando) ‘Nano’ 

San Martín, fuimos en avioneta a San Fernando. Firmó, le dimos la plata, y listo. Era 

rápido, goleador y excelente jugador”, recuerda el dirigente Fernando López.   

 

     El martes 5 de marzo del 63’, cientos de hinchas llegarían hasta el estadio La 

Granja para presenciar el primer entrenamiento del santacruzano, quien mostraría 

parte de las cualidades de un jugador fogueado en el Ascenso. Debutaría bien, 

anotando uno de los goles del 2-0 en el “Clásico huaso” sobre su ex equipo, 

Colchagua.  

 

     Por su parte, Ovidio Casartelli era fuertemente resistido por la prensa y la hinchada, 

tras obtener tres derrotas y sólo dos triunfos en los primeros encuentros. Un 

rendimiento bajo que sumado a la falta de respaldo directivo terminaría con la 

presentación de su renuncia el martes 11 de junio. Pese a su salida obligada del club, 

el “paragua” sorprendía con su gesto de hacerse socio del club, cancelando la 

totalidad de las cuotas del año en curso. El directorio, para retribuir su actitud, le regaló 

un banderín. El DT no tardaría en firmar por la Universidad Técnica y seguiría 

continuamente visitando Curicó, y recordando aquel glorioso año 1962, que había 

significado su consagración con el título del torneo de Preparación. 

 

     La vacante sería rápidamente llenada por el ex técnico de Magallanes, Hugo 

Cheax, quien ofrecía radicarse en la ciudad de inmediato, además de dos sesiones de 

fútbol y dos de gimnasia como parte de su plan de trabajo. 
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     Las críticas hacia el entrenador comenzarían a llegar de inmediato, luego que 

comenzara a realizar una serie de cambios en las posiciones de los jugadores. “Cheax 

quiso hacer cambios, pero hizo puras leseras. De hecho a Gustavo Nilo, que en ese 

tiempo jugaba como un ocho clásico, es decir, en la mitad de la cancha administrando 

el juego, se le ocurrió empezar a ponerlo como marcador de punta. Hizo puras 

modificaciones malas”, recuerda Fernando López.  

 

     Los medios de prensa criticaban a Cheax por hacer jugar a los delanteros de 

defensas; y en el caso de Jaime Riú -el jugador más caro del plantel-, de hacerlo jugar 

por la derecha, obviando su condición de centrodelantero. Cambios que afectarán el 

rendimiento del “Huaso”, quien pese a todo se las ingeniará para anotar 11 goles 

durante la temporada. “Cheix no estaba lo suficientemente acondicionado para ser 

técnico. Hacía cambios con demasiada facilidad, ese era su problema”, agrega Luis 

Hernán Ormazábal, integrante de aquel plantel. 

 

     A mediados de octubre, el DT se trenzaría a garabatos con el delantero Víctor 

Manuel Franco en pleno entrenamiento, situación que dejaría al jugador entrenando 

con la reserva y al adiestrador con un camarín dividido, que acrecentaría los 

problemas de rendimiento. De esta forma y siguiendo la tradición del año anterior, bajo 

las órdenes de Cheix el “Ele U” destacaría más por sus empates que por sus 

triunfos51. El décimo puesto entre 14 clubes al término de la temporada, terminarían 

con la desafectación del técnico amigo de las improvisaciones. 

 

7.1 El pueblo se la juega por su club 

 

     “Aquí siempre ha sido la clase media la que ha levantado a los clubes”, enfatiza 

Hortensia Correa, una de las grandes colaboradoras de los clubes curicanos, y que 

precisamente partió cooperando con éstos en la época del “Luis Cruz”. Tenía 20 años, 

y la popular “Chiruca” veía como desde los sectores más humildes de la comunidad 

llegaban los aportes para el club que honraba al héroe curicano. 

 

     Aportes que se manifestaban en las constantes campañas económicas que el club 

debía emprender. Una de ellas fue la “Semana Luiscrucina”, desarrollada durante la 

primera semana de septiembre de 1963. Allí se hicieron asambleas de socios, se 

                                                 
51 Hugo Cheax completaría ocho empates, siete derrotas y seis triunfos, con un 48 por ciento 
de rendimiento. Aquí y en adelante, porcentajes estimados sobre la base de la distribución de 
puntos de la época, que otorgaba dos para el triunfo, uno por el empate y cero por la derrota. 
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reanudó la recolección de “Lo que a usted no le sirve, le servirá al Luis Cruz”, se 

realizaron colectas públicas con tarros, además de shows artísticos a beneficio de la 

institución. 

 

     Llegará también el apoyo de Radio Condell, para una campaña radial de 

recolección de aportes vía telefónica. Toda una novedad. “Nos instalábamos dos o tres 

dirigentes con autos estacionados en diversos puntos de la ciudad escuchando la 

radio, entonces si había una donación partíamos a buscarla”, rememora el directivo 

Fernando López. 

 

     “Como tesorero me tocaba salir con el presidente Alfredo Martin a solicitar dinero a 

los industriales de la zona y desgraciadamente nunca existió cooperación de parte de 

ellos. Estábamos como una hora tratando de convencerlos de que nos ayudaran y al 

final nos daban como 20 mil pesos, que hoy en día son como 80 lucas. Nada”, agrega 

el “Flaco”. 

 

     Mientras tanto, los comerciantes de la feria libre se esforzaban por cooperar, al 

igual que la escuela número cuatro, que del baile en su beneficio, ofrecía un cinco por 

ciento para el club de fútbol de la provincia. Al igual que los niños, que llaman a la 

radio para realizar los más escuálidos pero sinceros aportes y luego lanzar el 

altisonante grito del “Ele U”. Se refleja así un cariño de los menores y del pueblo en su 

forma más transversal, en pos del club que representa los anhelos de progreso de la 

provincia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La falta de dinero obligó al club a recurrir al aporte de la ciudadanía mediante  
barriles habilitados como alcancías (La Prensa).  
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     Al término de la “Semana Luiscrucina”, los análisis son claros. “Ha sorprendido a 

toda la ciudad el amplio respaldo de todos los sectores en la campaña, sin embargo, el 

peso de la misma se la lleva la gente de escasos recursos. Han sido escasas las 

donaciones de gente acomodada que hayan superado los E° 100. Y pensar que en 

San Fernando, Los Andes, Coquimbo y otras plazas, las donaciones del orden de los 

E° 1.000 no extrañan a nadie”, dirían sin miramientos los cronistas deportivos de La 

Prensa. 

 

     Mientras muchos empresarios hacían oídos sordos a la ayuda pedida por el club, el 

comerciante René Orellana se levantaba temprano para amasar y donar un día 

completo de sus ventas de empanadas a beneficio de su club. El esfuerzo valía la 

pena, era el club que tanto querían los curicanos. 

 

7.2 ¿Qué fue de “Juanito” Baum y el “paragua” Franco? 

 

     A inicios de 1963 Juan Antonio Baum había decidido radicarse en Curicó. Lo tenían 

cansado los interminables viajes a Linares y además quería buscar una entrada extra 

de recursos. Le rondaba la idea de instalar algún local comercial. 

 

     Finalmente, el lunes 28 de octubre inauguraría oficialmente el bar y fuente de soda 

“Tucumán”. Un selecto grupo de amigos del jugador, junto a representantes de prensa 

y radio fueron los invitados a la celebración del local ubicado en calle Montt, entre 

Yungay y Peña. 

 

     En ese bar, “canilla” González viviría uno de los sustos más grandes de su vida. 

“En ese tiempo yo vendía revólveres, entonces para probarlos usaba unos fulminantes 

para no gastar balas. Andaba con una colt en la cintura y me fui a meter al restauran. 

Cuando iba a agarrar la caña de vino que me había servido ‘Juanito’, pasé a rozar a un 

gallo que me dijo: ‘puta que traís buen caballo conchetumadre’. Lo vi y caché altiro que 

no era curicano, entonces me eché para atrás, me mandé la caña al seco y le dije: ‘a 

ver sácame la madre otra vez’ y me volvió a insultar, entonces saqué el revolver y le 

mandé cuatro guaracazos”, rememora. 

 

     “El hueón cayó con las cortinas, y yo como andaba curado pensé que le había 

disparado de verdad. Asustado, arranqué y me fui a otro local, me encerré en el baño 

y pensé: ‘chucha, la cárcel’. Pero cuando abrí el revolver, sentí la felicidad más grande 

al darme cuenta que habían sido fulminantes. Así que boté los casquillos y le puse 
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balas de verdad, por si el gallo me trataba de pegar. Después, supe que ‘Juanito’ 

había ido pálido a tomarse una maltita con cacao al (Bar) Deportivo y le había dicho a 

Óscarito Leiva que, ‘Ese hijo de puta rechuchadesumadre del canillita le tiró cuatro 

balazos a un parroquiano, menos mal que andaba borracho y no le pegó ninguno. 

Primera vez que tenía tantos clientes, que me pidieron pichangas y embotellados, pero 

parece que estaban de acuerdo los huevones, porque se fueron todos sin pagar. Y a la 

Adela (su esposa) la tengo con diarrea’”, agrega González, sobre una anécdota que 

relata para luego soltar una enérgica risotada. 

 

     Si el año anterior había sido un año de continuidad y consolidación para Baum, 

1963 representaba lo opuesto. Una operación realizada en mayo, le había significado 

más de un mes de inactividad, además del retorno de la afección en los meses 

posteriores52. Las complicaciones físicas le pasaban la cuenta al tucumano, que 

muchas veces había jugado infiltrado o derechamente lesionado. De esta forma acuñó 

su célebre concepto que establecía que los tirones se mejoraban “jugando y no 

entregándose al descanso”. 

 

     Baum, el jugador dormilón que sólo interrumpía su sueño para quejarse del frío o 

lanzar una broma, informaría al año siguiente, en marzo del 64’ su retiro del fútbol 

profesional. Ahora sólo se divertiría, jugando por el club amateur “Huracán de Maule 

Bajo” en el Campeonato Particular que ese año organizaba el Deportivo Wellington de 

Curicó. Era el adiós a uno de los grandes jugadores que actuó en el fútbol curicano. 

 
     Otro que había tenido un buen año 62’ había sido Víctor Manuel Franco. El 

paraguayo se había establecido junto a su esposa y se sentía cómodo en la ciudad. 

“Franco, melancólico, como todo jugador lejos de su patria, destaca el calor humano 

que emana de la hinchada curicana, que en la buena y en la mala, lo han distinguido 

con su aliento y estímulo constante, dentro y fuera del estadio. Esto –dice- es lo más 

hermoso de Chile, donde nacerá su primer hijo”, declaraba La Prensa. 

 

     De la crónica, se desprendían también los gustos del futbolista fanático de las 

películas del oeste y de las policiales, que además gusta de leer revistas deportivas y 

de Walt Disney. “Le gusta escuchar folclore chileno, señalando las cuecas y la canción 

‘Si vas para Chile’ como sus predilectas”, agregaba el escrito, que a su vez reproducía 

el enorme agradecimiento de Franco con la familia Onetto, que lo había acogido 

                                                 
52 Las lesiones le permitirían completar un pobre registro de ocho partidos jugados de un total 
de 26 disputados durante la temporada del año 1963.  
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durante su llegada en la población Luis Cruz Martínez, ubicada en el sector céntrico de 

la ciudad. 

 

     Todo era color de rosa para Franco, pues en lo profesional no se podía quejar; el 

club había estado en la parte alta de la tabla y el era un titular indiscutido, pese a que 

su compatriota Casartelli había dejado la banca del equipo por malos resultados tras la 

quinta fecha y había sido reemplazado por el DT Hugo Cheax. En cuanto a su familia, 

el 16 de septiembre del 63’ nacía en el hospital de Curicó -con un peso de tres kilos y 

800 gramos- María Susana, la hija chilena del jugador. 

 

     Pero durante el embarazo de su esposa, Franco tuvo que buscar alternativas a la 

obligada abstención. “Tenía a la señora embarazada, y ya llevaba mucho tiempo sin 

que pasara nada. Después de un partido nos fuimos a una picada y lo esperé para que 

se acostara con una niñita, y llegamos como a las dos de la mañana a su casa; nos 

fuimos juntos porque yo vivía a un pasaje de su casa. Entonces me paré a esperar si 

le abrían la puerta; él le gritaba despacito ¡Blanquita! ¡Blanquita! y en eso se abre la 

ventana, era la blanquita que lo estaba esperando y aparece un jarro que lo dejó 

mojado entero”, recuerda su compañero de aquel entonces, el jugador Luis Farías.  

 

     Pero la historia tuvo consecuencias mayores. “Al otro día lo pasé a buscar para 

irnos a entrenar, y lo veo rasguñado ¡parecía que lo había rasguñado un tigre! Y con 

una gillete la Blanquita le hizo tira los zapatos, las medias, las vendas ¡le hizo tira 

todo!”, agrega Farías. 

 

     Todo marchaba de maravillas para Franco. Sin embargo, a falta de cinco fechas 

para el término del campeonato, el jugador tendría un duro intercambio de palabras en 

pleno entrenamiento con el DT Cheax. El “paragua” declararía sentirse “perseguido 

por el DT”, tras la decisión de este de separarlo del plantel profesional. 

 

     Finalmente, el delantero no jugaría más durante la temporada53. En comparación a 

su año debut, el ariete bajaba su registro de goles, marcando solamente cinco. 

Cansado de entrenar con los juveniles y de la indiferencia del técnico, al término del 

campeonato no extrañó que Franco firmara contrato con el cuadro de la Universidad 

Técnica, que era dirigido por su “padre futbolístico” en suelo chileno, su compatriota 

Ovidio Casartelli.  

                                                 
53

 Completaría 18 partidos jugados de un total de 26. 
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     “Con Franco hablé cuando Curicó Unido recién había subido a Primera división54. 

Cuando supo del ascenso llamó a La Prensa, pidió hablar con Carlos Pozo pero se 

enteró que había fallecido, y luego preguntó por mí. Desde que terminó su carrera de 

futbolista, se dedica a la representación de jugadores en Paraguay”, dice el ex 

dirigente del club, Fernando López Neira. 

 

7.3 El “Naranjazo” de 1964 

 

     Una buena noticia para el deporte curicano se produce iniciando el nuevo año, tras 

el noveno título de Primera división obtenido por Colo Colo; corona que los albos 

conseguirían anotando 103 goles durante la temporada; 37 de éstos, convertidos por 

un curicano, Luis Hernán Álvarez. El curicano se convertía así en el máximo anotador 

de un campeonato de la serie de honor en la historia del fútbol profesional chileno. 

 

     Por otra parte, el “Luis Cruz” se contentaba con el logro de la rama amateur, que 

tras vencer al Club Deportivo Liceo lograba el anhelado ascenso a la Primera división 

del fútbol amateur local, reemplazando al descendido Deportivo Mercado. Mientras, los 

profesionales ya se enteraban de la contratación del nuevo DT: Óscar Andrade. 

 

     La contratación del coach pasaría a segundo plano, pues Curicó se encontraba en 

el ojo de la atención pública nacional por una circunstancia política que marcaría un 

antes y un después. Todo se había producido tras el fallecimiento -el 18 de diciembre 

de 1963- del diputado socialista Óscar Naranjo Jara, situación que obligaba a realizar 

una elección complementaria por la diputación. 

 

     La votación se realizaría el 15 de marzo del 64’, entre Óscar Naranjo Arias, hijo del 

fallecido diputado y representante del Frente de Acción Popular (FRAP), que agrupaba 

principalmente a socialistas y comunistas; Mario Fuenzalida Mandriaza, candidato de 

la Democracia Cristiana (DC); y Rodolfo Ramírez Valenzuela, del Frente Democrático, 

que reunía a conservadores, radicales y liberales. No era una simple elección, pues 

los 30.854 ciudadanos de los departamentos de Curicó y Mataquito marcarían un 

precedente de cara a la elección presidencial de septiembre de ese año. 

 

      

 

                                                 
54 Dicho ascenso se produjo el 27 de octubre de 2008. 
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Aprovechando el contexto electoral, el diputado de derecha Sergio Diez Urzúa 

realizaba al “Luis Cruz” una donación de 200 mil escudos. Mientras, el socialista Óscar 

Naranjo reafirmaba su compromiso con seguir adelante con la “tarea histórica”, pese a 

“las fabulosas campañas publicitarias pagadas por el Frente Democrático y la 

Democracia Cristiana, cuyos dirigentes harían bien de explicar a la opinión pública de 

dónde y cómo obtienen tan gigantescos recursos económicos para impulsarlas”. Ésta 

campaña se relacionaba principalmente con sindicarlo como el representante del 

marxismo, del caos, y de la pérdida de los valores tradicionales de la sociedad 

chilena55. 

 

     El contexto electoral favorecía al “Ele U”, luego que el Frente Democrático le 

apostara a la DC cinco millones de pesos por el triunfo, dineros que tras la elección 

irían directamente a las siempre alicaídas arcas del club. Sin embargo, la DC no 

aceptaría el ofrecimiento de éstos, sino que la del senador socialista Rafael Tarud. El 

ministro de fe sería el también senador Salvador Allende, quien por esos días se 

encontraba realizando por la zona una gira de siete días en apoyo a Naranjo Arias. 

 

     El 28 de febrero, el “Luis Cruz” se vería directamente involucrado en la guerra 

política, luego que los jugadores Jovino Faúndez, Jaime Riú y Luis Farías aparecieran 

en una fotografía apoyando al candidato Mario Fuenzalida. “El llamado, destaca la 

labor de Fuenzalida como primer vicepresidente de la institución, y como renovó las 

energías de jugadores e hinchada, cuando a fines del año anterior se pensaba 

terminar con el club por los problemas económicos”, sostenía el inserto publicado por 

el comando del DC56.  

 

     La situación generó la inmediata respuesta de la dirigencia del club, que mediante 

una carta recalcó que ningún deportista podía inmiscuirse en política. Por la misma 

vía, los jugadores involucrados a través de una misiva señalaban que en ningún caso 

hicieron declaraciones a favor del candidato, por lo que todo formaba parte de una 

utilización por parte del citado comando.  

 

     La importancia adquirida por la elección se transformaba también en una 

oportunidad única para que los curicanos disfrutaran en el óvalo del parque de un 

recital poético, a cargo del mismísimo vate Pablo Neruda.  
                                                 
55 Sobre la campaña del terror contra el marxismo, remitimos al lector a la sección anexos, 
donde podrá encontrar parte de la propaganda publicada durante la citada campaña en el 
diario La Prensa. 
56 Para apreciar la polémica fotografía, remitimos al lector al anexo correspondiente. 
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     En el marco de la guerra sucia que había caracterizado la campaña, el jueves 12 

de marzo, el FRAP publica una inserción del doctor Naranjo junto a Hilda Román, 

mujer que semanas antes había acusado al facultativo y candidato a diputado de 

negarse a atenderla a ella y su guagua, por no estar inscrita en los registros 

electorales. En la publicación, la mujer confiesa haber sido presionada por los 

Duranistas, es decir, por los seguidores de Rodolfo Ramírez. 

 

     El 15 de marzo el país entero estaría pendiente de Curicó, donde pese a no contar 

con el poder económico de sus contendores, Óscar Naranjo Arias obtenía la mayoría 

con el 39,2 por ciento de los votos, seguido del conservador Rodolfo Ramírez (32,5%), 

y del DC Mario Fuenzalida (27,7%). Al triunfo socialista se le denominaría como el 

“Naranjazo”, en vista de sus implicancias, que significaron una disminución del apoyo 

al radical Julio Durán, puesto que la derecha finalmente se alinearía con el DC 

Eduardo Frei Montalva en las elecciones presidenciales de 1964, como forma de evitar 

la “amenaza marxista” que representaba la candidatura del socialista Salvador 

Allende. 

 

 

 

 

 
Óscar Naranjo Arias (La Prensa). 
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7.4 René Orlando Meléndez 

 

     Todo un revuelo causaría la noticia de las tratativas de la directiva del “Luis Cruz” 

por contratar al ex seleccionado nacional René Orlando Meléndez. Nacido en la oficina 

salitrera de Pedro de Valdivia, en pleno desierto de Atacama, el jugador se había 

transformado en una leyenda de Everton, tras obtener los campeonatos de 1950 y 

1952, éste último convirtiendo 30 goles. Con la Roja, participaría de las eliminatorias 

para los mundiales de Suiza 1954 y Suecia 1958, a los que Chile no clasificaría; sin 

embargo, sería parte del equipo que lograría el segundo puesto del sudamericano de 

1955. 

 

     Meléndez era toda una leyenda y sus méritos estaban fuera de discusión. Sin 

embargo, la decisión del DT Andrade de traerlo al plantel curicano con ya 35 años a 

cuestas generaría una fuerte discusión entre “melendistas” y “no melendistas”. Los 

primeros aducían como argumentos su experiencia en la Segunda división; 

ascendiendo con Unión La Calera en 1961 y manteniéndose en la medianía de la tabla 

de Primera al año siguiente y, luego, jugando por Colchagua el Ascenso de 1963.  

 

     En el grupo de los contrarios a la contratación del ex seleccionado, se encontraba 

el periodista Carlos Pozo, quien expuso sus argumentos en la columna titulada 

“¿Servirá?”. “Sin conocer el estado actual del jugador, creemos que Luis Cruz debe 

meditar antes de dar el paso. Son muchos los millones que cuesta Meléndez y los 

fondos del club son exiguos. Pero por sobre lo económico, está la posibilidad de un 

fracaso del jugador, que redundaría en forma directa a la campaña del equipo. 

Meléndez vivió su época, podría a lo mejor ser un elemento útil a Luis Cruz, pero 

también, perfectamente, podría constituirse en un pesado lastre que terminaría por 

llevar a la bancarrota a la institución”, expondría Pozo.  

 

     “Me tocó ir a buscarlo a Viña (del Mar) con Fernando San Martín, cuando el 

presidente era Américo Porcile. Meléndez ya venía cuesta abajo, había hecho una 

buena campaña en el Colchagua y se había retirado. Pero Andrade decía que con él 

andaríamos bien. Le rogamos toda una noche a Meléndez para que viniera y él no 

quería, hasta que lo convencimos”, recuerda el dirigente Fernando López. 
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La gracia no saldría barata. El ex Everton no haría ninguna prueba y cobraría 4.750 

escudos de prima y 500 escudos mensuales de sueldo, la cifra más alta pagada en la 

historia de un club curicano. Además, el contrato incluía 15 escudos por punto ganado 

y un flete semanal para el camión de propiedad de Meléndez. 

 

     El debut del crack sería en la quinta fecha, en la derrota curicana por 2-0 en el 

“Clásico de la Amistad” ante San Antonio. “Según Óscar Andrade la llegada de 

Meléndez sería la redención. Se llenó el estadio para verlo57. Recuerdo que un pata 

dura tiró la pelota hacía arriba y entonces todos quedaron esperando a que Meléndez 

la parara de pecho pero cuando la fue a parar, la pelota partió lejos… todos largaron a 

reír”, evoca el locutor radial Juan Osvaldo Farías. 

 

     El tiempo le daría la razón a los “no melendistas”, pues el futbolista jugaría seis 

partidos, anotando sólo un gol. Independiente de los goles, el jugador mostraría un 

                                                 
57 Al partido, que se jugó el domingo 17 de mayo de 1964, asistieron 5.770 espectadores 
controlados.  

 
René Meléndez (La Prensa). 
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discreto nivel, principalmente debido a las lesiones que tras una dilatada trayectoria 

arrastraba. “La primera vez que jugó, me llamó la atención una capa de algodón que 

tenía en sus dedos y empeine. Ahí me contó que tenía todos sus dedos fracturados, y 

que necesitaba hacerse acupuntura todas las semanas. La gente acá nunca le tuvo 

buena, porque él tenía el sueldo más alto del equipo y por esos años los obreros 

ganaban muy poco. Cuando se paraban en un negocio, los obreros los tapaban a 

garabatos”, agrega López sobre el jugador, que tras la renuncia a mediados de 

temporada de su amigo –el DT- Óscar Andrade, llegó a un acuerdo con la dirigencia 

para su salida del club y retiro definitivo del balompié chileno. 

 

7.5 Óscar Andrade: el “mago”  

 

     Tras los problemas dejados por el DT Hugo Cheax, los regentes del Decano habían 

decidido ir por un técnico experimentado, con bagaje comprobado en el fútbol del 

Ascenso. Se había contratado a Óscar Andrade, alías el “Mago”, técnico que se había 

ganado el rutilante apodo tras su ascenso logrado con Unión La Calera en 1961 y las 

buenas campañas que posteriormente había cumplido en el modesto Colchagua. En 

su currículum, aparecían también clubes como Universidad Técnica, Iberia y Rangers; 

en el club talquino, había logrado el ascenso a la serie de honor en 1952. 

 

     A fines de enero, se confirmó así la llegada de Andrade, a cambio de un millonario 

contrato58. Su debut fue con un triunfo por 3 a 0 sobre San Bernardo Central en el 

estadio La Granja. Nada sorprendente, pues los metropolitanos nunca habían logrado 

superar a los curicanos. 

 

     Luego sumaría dos derrotas consecutivas y un atisbo de repunte con un triunfo 

ante Transandino. Sin embargo, le sucedería una racha de cinco derrotas seguidas 

como local, ante Iberia, San Antonio Unido, Municipal, Deportes Temuco y O’Higgins. 

 

     “Esta improductividad, que mantiene a la hinchada con una justificada frustración, 

creemos nosotros, obligará, de una vez por todas, a Óscar Andrade a sacar del ataque 

a elementos que poco o nada justifican su contratación”, decían los comentarios de la 

prensa, que hacía evidente alusión al amigo del DT y contratación millonaria de aquel 

plantel, René Orlando Meléndez. 

 

                                                 
58 4.000 escudos de prima, 500 de sueldo mensual y 40 por cada punto obtenido. 
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     Juan Osvaldo Farías, el “J.O” de Radio Deportes Condell, recuerda los métodos 

usados por el “Mago” para plantear el equipo en la previa de los partidos. “En esos 

tiempos poco se usaban las pizarras y las instrucciones generalmente se hacían de 

forma hablada. De todas formas, Andrade tenía la particularidad de explicarles a los 

jugadores sus posiciones en la cancha con botellas sobre la mesa o tapas de 

cerveza”, dice. 

 

     Pese al bajo rendimiento, y a la renuncia presentada por el DT tras la derrota en La 

Granja ante Temuco, los dirigentes le entregaban su respaldo total. Ramón Cardemil, 

presidente de la Comisión Fútbol declaraba: “respaldamos ampliamente al señor 

Andrade, en atención a que lo sabemos un profesional honesto y que ha hecho labor 

en nuestra institución. El fútbol suele depararnos estas cosas que hoy vive la 

hinchada, pero que estamos ciertos el entrenador, los directores, y los mismos 

hinchas, nos ayudarán a superar”. 

 

     El zaguero del plantel de aquel año, el curicano Pedro Martín Cortés, se refiere a la 

calidad humana del profe: “Era un buen técnico, y sobre todo un caballero. Me dirigió 

en Curicó y en San Fernando por la Selección juvenil, cuando jugábamos 

campeonatos nacionales”, recuerda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Óscar Andrade (La Prensa). 
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     La crisis llegaría tras la derrota del 26 de julio por 3-2 ante Ñublense, que 

significaba la sexta caída consecutiva en La Granja. Algo de mala suerte también 

había, pues en ese partido tanto Gustavo Nilo como Juan Vidal errarían sus 

respectivos lanzamientos penales. Tres días después, la dirigencia azul comunicaba 

una multa hacia Andrade, que consistía en una rebaja en el 50 por ciento de su 

sueldo, además de quedar suspendido de sus funciones por tres fechas. Las razones 

se basaban en que no había entregado a tiempo el informe del partido a la Comisión 

Fútbol. Sin embargo, la razón principal era el duro intercambio de palabras que había 

tenido con miembros de ésta.  

 

     Además, durante ese tiempo el plantel se concentraba en la antesala de los 

partidos en el Regimiento de la ciudad, régimen al que el entrenador no se había 

sometido, según la constancia del libro de guardia del recinto. Andrade amenazó con 

defenderse ante la ACF, sin embargo llegaría a un acuerdo con los dirigentes para su 

salida: se le cancelarían sus sueldos hasta el 31 de julio y quedaría en libertad de 

acción. De esta forma, el “Mago” dejaba el club tras completar un pobre rendimiento59. 

Un magro balance, que contrastaría con la llegada de uno de los mejores porteros 

extranjeros que haya pasado por canchas curicanas: el “candado” Zárate. 

 

7.6 Francisco Alberto Zárate: el “Candado”  

 

     Proveniente de Parque Patricio, Buenos Aires, a mediados de marzo del 64’ había 

arribado a la ciudad el portero Francisco Alberto Zárate. El “pibe” había comenzado su 

carrera en el club de barrio Armonía, desde donde había saltado a las series inferiores 

de Argentinos Juniors. Su calidad le permitió integrar el primer equipo de los “Bichos 

de la Paternal”, durante el campeonato de Primera división argentina de 1960, donde 

terminarían terceros tras River Plate –aunque igualados en puntaje- y a tan sólo dos 

unidades del campeón Independiente de Avellaneda. 

 

     Luego de una gira por Sudamérica, Zárate sería cedido a préstamo a uno de los 

grandes del fútbol uruguayo: Racing Club de Montevideo. No pudo ser titular en tierras 

charrúas y tras ser dejado en libertad de acción por los “Bichos”, recalaba en Gimnasia 

y Esgrima de Mendoza. Allí se lució y cuando se aprestaba a firmar por el Atlético 

Argentino, llegó el DT Óscar Andrade para traerlo al Ascenso chileno y a la apacible 

ciudad sureña de Curicó.  

                                                 
59 Acumularía un rendimiento del 32 por ciento, acumulando siete derrotas, cinco empates y 
sólo dos triunfos, en 14 partidos dirigidos. 
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     “Además de ser bueno para la cháchara, como todos los argentinos, era un muy 

buen arquero, muy alto”, recuerda su compañero de equipo, el zaguero Martín Cortés. 

Y efectivamente, el arquero viviría durante su estadía en calle Estado, en pleno centro 

de la ciudad, donde disfrutaría de las amenas charlas junto a los socios del Club de 

Bochas Italo-Chileno, ubicado a pocos pasos de su hogar. 

 

     A sus 23 años, Zárate llegaba para ser titular indiscutido de la oncena, jugando 34 

de los 36 partidos de la temporada. En ellos, recibiría 37 goles, muchos tantos en 

contra, que sin embargo no serían cuestionados por la hinchada, pues el trasandino 

había evitado recibir goleadas en la mayoría de los partidos. 

 

     Su calidad estaba fuera de discusión. “Zárate, el hombre de los reflejos magníficos, 

el de la agilidad felina, el de la ubicación precisa, es fuera de la cancha un hombre 

metódico y tranquilo”, escribía el reportero Carlos Pozo. Su colega radial, Juan 

Osvaldo Farías, recuerda hoy los atributos del portero: “Era serio y responsable”, 

agrega. 

 

     El jugador contaba con el cariño de los curicanos, que le reconocían su sobriedad y 

respeto. Era la figura ideal del ídolo, que además de excelente rendimiento dentro de 

la cancha, jugaba y contentaba a los niños y era querido por sus vecinos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Francisco Alberto Zárate (La Prensa). 
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     “Fue el mejor portero que tuvimos, y podría haber jugado fácil en un equipo de 

primera. En esos años había una curicana muy buena moza que andaba detrás de 

Zárate, pero él no le daba bola, porque decía que estaba muy enamorado de una niña 

que había dejado en Mendoza. Al año siguiente se la trajo y se casó, pero la cabra no 

tenía ningún brillo. Nunca miró para el lado y eso que andaban varias detrás de él. Era 

muy correcto”, recuerda Fernando López. 

 

     Tras cumplir su segunda temporada en Curicó60, sería su esposa quien enviaría 

una carta al diario La Prensa, contando los serios problemas económicos por los que 

atravesaban, debido a los incumplimientos del club. Había llegado –y para quedarse- 

la época de “vacas flacas” del instituto curicano y por ello tras recibir su finiquito, el 

matrimonio partió para Argentina. Pese a tener firmado un contrato por dos años, 

Zárate no volvería más. O quizás, simplemente no lo habían dejado.  

 

7.7 Las tensiones del “Melendazo” 

 

     Durante los cinco años de participación del Deportivo Luis Cruz Martínez (1962-

1966) en el torneo de Ascenso, los medios de comunicación locales desempeñaron un 

rol fundamental en la consolidación de la institución, así como en dotarlo de una 

representatividad transversal que uniera a los curicanos y que permitiera su 

mantención económica. 

 

     Como se ha visto en apartados de las páginas precedentes, tanto la radio, a través 

del programa Radio Deportes Condell, así como las crónicas deportivas del diario La 

Prensa, apoyaron constantemente la difusión y promoción de las actividades del club, 

pues además se establecían vínculos que iban mucho más allá de la relación 

periodista-fuente. 

 

     “Nos hacíamos muy amigos con los jugadores. Compartíamos, viajábamos en el 

mismo bus, porque en esos años transmitir por radio era muy difícil, así que los 

dirigentes nos invitaban a viajar con el plantel”, recuerda Juan Osvaldo Farías. Así, los 

profesionales de la prensa se mimetizaban con la delegación, compartiendo los 

hoteles, las cenas, y por cierto, el camarín. 

 

                                                 
60 Donde jugaría sólo 18 de los 32 partidos debido a lesiones, así como también al gran nivel 
que su reemplazante, Benjamín Romero, había conseguido en su ausencia. 
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     Durante los primeros años la relación fue de las mejores, tal como lo recuerda el 

tesorero del club en 1962, Eduardo “Lalo” Schneider. “Ellos cubrían y cooperaban 

harto; viajaban junto a nosotros. No nos podríamos quejar, porque siempre tuvimos un 

muy buen apoyo de todos los periodistas curicanos”, dice. 

 

     Sin embargo, el “Melendazo” del año 1964 había comenzado lentamente a dañar la 

relación entre el club y los medios. Los primeros encontrones se generarían en los 

días previos a la llegada del ex seleccionado, luego que su probable contratación 

apareciera publicada en medios capitalinos. De inmediato, los periodistas hicieron 

sentir su molestia ante la falta de información por parte del club y por “tener que 

enterarse por otros medios de las novedades”. 

 

     Además, tras la polémica generada entre los que estaban a favor o en contra de la 

contratación del veterano jugador, habían aparecido dirigentes diciendo que a los 

periodistas deportivos de la ciudad les faltaba criterio, por cuanto “no sabían nada”. 

Declaraciones que dolían dentro de un medio pequeño y afiatado, que no tardó en 

defenderse de los embates directivos. El bajo rendimiento deportivo sólo contribuyó a 

echarle más leña al fuego. 

 

     Desde ahí en adelante, los dirigentes sentirían una falta de compromiso de los 

reporteros, que se acrecentaría en 1966, año de la debacle institucional. “Nosotros 

encontrábamos que ellos eran demasiado imparciales. No mojaban la camiseta. Por 

ejemplo, en Talca los medios apoyaban con todo a Rangers, ganara o perdiera. En 

cambio, acá si ganábamos aparecía un comentario tibio, chiquitito; pero si perdíamos, 

ahí sí que nos daban con todo. Yo era muy amigo de Carlos Pozo (Redactor de 

Deportes de La Prensa) y le comentaba eso, pero él me decía que ellos tenían que ser 

objetivos. Yo no lo comprendía”, dice Fernando López. 
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CAPÍTULO VIII 

LOS FELICES AÑOS DE GUILLERMO DÍAZ, LUEGO LA DEBACLE 

 

     Tras el incendio dejado por la partida de Óscar Andrade, llegaría a Curicó Guillermo 

Díaz, ex seleccionado chileno en el Mundial de Brasil 1950. Tras colgar los botines 

luego de una dilatada trayectoria, el ex jugador se encontraba haciendo sus primeras 

armas como DT en el Deportivo Marcos Serrano de Melipilla, que participaba del 

campeonato regional amateur de la zona central. 

 

     Recomendado por Ovidio Casartelli, quien había sido el técnico campeón junto al 

“Luis Cruz” en el torneo de Preparación de 1962, Díaz llegaba para arreglar los 

problemas generados tras la estadía de Andrade y Meléndez y, particularmente, para 

salvar al club de su incómoda posición en la tabla. 

 

     “Me agrada entrenar clubes que no tienen pretensiones. Soy así. Cuando empiezan 

las ambiciones, yo me voy. Las pretensiones cuestan mucho dinero, requieren un 

gasto inmenso, como ha sucedido muchas veces donde pese a las contrataciones, el 

equipo ‘da bote’”, diría Díaz en una entrevista concedida al Diario El Sur. 

 

     Pese a la difícil situación en que recibía al club, “Yemo” se las ingeniaría para lograr 

un resultado aceptable y salvar al club curicano del descenso61. 

 

     Por esos años, Díaz se quejaría de la falta de divisiones inferiores en los clubes 

profesionales, y su incidencia como factor para la obtención de éxitos deportivos. “En 

Chile salvo las universidades y (Santiago) Wanderers, que tienen escuelas de fútbol, 

tener aspiraciones es peligroso. Ya se ha visto el caso de Colo Colo. Y muchas veces, 

equipos modestos, como Everton en Primera y Universidad Técnica en el Ascenso, 

han sorprendido sin tener precisamente aspiraciones al título”, declararía. 

 

     En 1965, el DT lograría su mejor temporada con el “Ele U”62, terminando quinto en 

la tabla anual de Segunda división. La mejor posición del club durante su vida 

institucional63.  

                                                 
61 En sus 19 partidos dirigidos en 1964, el ex seleccionado sumaría cinco partidos ganados, 
siete empates y siete derrotas. Totalizaría así un 45 por ciento de rendimiento, con el cual el 
club terminaría noveno entre 13 equipos. 
62 Sumaría 13 triunfos, 12 derrotas y 11 empates en 36 partidos. Un 51 por ciento de 
rendimiento. 
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8.1 El capitán Luis Farías 

 

     Si de ídolos se trata, uno de los que no tardó en ganarse el cariño y respeto de la 

afición sería el jugador proveniente de Universidad de Chile, Luis Farías Mosqueira. 

Además de su dominio de las posiciones defensivas, el futbolista contaba con una 

condición que le abría rápidamente el corazón de la ciudad: era curicano. 

 

     Su historia no era fácil. Tras hacer sus divisiones inferiores en el Club de Deportes 

Alianza, y cumplir grandes actuaciones en el balompié local, el jugador fue reclutado 

por la Universidad de Chile. En Santiago, integraría además la Selección de cadetes 

de la ACF, y luego la Selección chilena juvenil. Debutó en Primera división por los 

azules ante Santiago Morning. Sin embargo, una lesión en su primer partido lo dejaría 

fuera de las canchas por seis meses.  

 

     Tras su recuperación, llegarían ofertas de Deportes Temuco, pero la U decidiría 

enviarlo a su ciudad natal, para que cumpliera con su servicio militar obligatorio y de 

paso, representara al Deportivo Luis Cruz en la división de Ascenso. Sería una 

experiencia sin duda pintoresca. 

 

-Luis: ¿Cómo fue esa experiencia de jugar y a la vez tener que hacer el servicio 

militar? 

“Yo creo que fui el milico más vago que ha pasado por Curicó, porque recuerdo que al 

primer día, apenas entré, salí con permiso. Después me daba permiso yo solo, 

autorizado por el alcalde que era amigo del comandante. A veces completaba como 15 

días sin aparecerme, entonces mi papá -que era militar-, me decía: ‘Lucho, mi 

comandante anda preguntando por ti y dice que te vayas a dar una vueltecita por allá 

por lo menos’. Tenía muchas facilidades, de hecho, nunca comí comida en el 

regimiento. Yo creo que de los nueve meses que estuve, debo haber estado un mes a 

todo reventar en el Regimiento. En la ducha de la mañana, el personal de clase me 

decía: ‘no se duche usted Farías, porque tiene que entrenar más rato, así que pase 

por el ladito. No se vaya a mojar, porque se nos puede resfriar’, je”. 

 

     Más allá de su particular experiencia como militar, durante 1962 Farías jugaría 

como titular indiscutido los 27 partidos. En un inicio el capitán sería Manuel Ribó, pero 

                                                                                                                                               
63 En 1962 también terminó quinto, pero en dicho campeonato había un equipo participante 
menos. 
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rápidamente el curicano le ganaría terreno y lograría quedarse con la jineta. Al año 

siguiente, una lesión lo mandaría al quirófano a inicios del mes de julio de 196364. 

 

     El periodista Carlos Pozo escribiría una crónica sobre el jugador, que mencionaba 

como técnicos claves en su formación a Hernán Carrasco y Fernando Riera. “¡Bien 

Farías! Ojalá sus deseos se hagan realidad, y nos sigas brindando el espectáculo de 

tu fútbol fluido, elegante y efectivo, y de dónde, esos pequeños hinchas que domingo a 

domingo te aplauden en La Granja, aprendan e imiten tus recias cualidades de hombre 

y deportista cabal”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Año tras año, Farías seguía sumando partidos con el “Ele U”, y también explotando 

su veta de jugador polifuncional. Había llegado al club como zaguero neto, sin 

embargo luego se consolidaría en el mediocampo e incluso en 1964 –ante la falta de 

delanteros- jugaría como puntero varios encuentros65.  

                                                 
64 Pese a ello, completaría 15 de los 26 encuentros del año 1963. 
65 En 1964 jugaría 27 de los 36 partidos de la temporada. En 1965 disminuiría un poco, jugando   
24 de un total de 36 encuentros.  

 
Luis Farías (La Prensa). 
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     Farías se transformaría en un ícono y en el jugador con más actuaciones en la 

historia del club, acumulando 93 partidos en cuatro años (1962-1965). Sin embargo, el 

zaguero debía pensar en su futuro, lo que lo llevaría a aceptar a ojos cerrados una 

oferta de Huachipato. Un traspaso que le dejaría a las escuálidas arcas curicanas 

ocho millones de pesos, mientras que al jugador, una prima de seis millones y un 

sueldo mensual de 700 escudos. 

 
     “Nosotros nos portamos muy bien con Lucho Farías, porque no le pusimos ninguna 

traba para que se fuera a Huachipato, pese a que tenía contrato vigente. Más de algún 

director debe haber pensado que nos agarramos un billetito, pero era sólo para 

ayudarlo. Afortunadamente se fue y después quedó trabajando en la planta (acerera)”, 

recuerda el dirigente Fernando López Neira. 

 
     Sin duda al jugador le había cambiado la vida. De estar en uno de los clubes más 

humildes del Ascenso pasaba a una institución que contaba con el apoyo de la 

Compañía de Acero del Pacífico (CAP), de Talcahuano. “Viajamos en los mejores 

medios, nos hospedamos en los mejores hoteles y nos sirven la mejor comida. 

Además, Huachipato ha solucionado todos mis problemas”, diría tras hacer sus 

primeros viajes defendiendo la camiseta del cuadro de la usina. 

  
     “No he querido partir sin antes despedirme de la hinchada curicana que siempre, en 

la buena y en la mala, me brindó su cálido aliento”, agregaría Farías. El club se 

beneficiaba con su venta, pero también dejaba de contar con un verdadero baluarte en 

el mediocampo. Una decisión que deportivamente tendría sus costos para el Decano. 

Por su parte, el jugador completaría luego cuatro años jugando por el conjunto de la 

octava región, para luego dedicarse íntegramente a su trabajo en la CAP. En la 

actualidad, Farías está radicado junto a su familia en Santiago. 

 

8.2 La mala decisión del “Yemo” Díaz 

 

     Pese a tener una oferta millonaria a inicios del 66’ para dirigir a Ovalle Ferroviario, 

Guillermo Díaz preferiría quedarse en Curicó, pues era querido por la gente y recibiría 

un sueldo mensual de 600 escudos, además de cinco millones de prima. Nada mal. 

Sin embargo, la delicada situación económica del club, obligaría a desafectar a 

jugadores importantísimos. Se despotenciaría el equipo, eso era una realidad. 
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     “Comenzamos con un handicap a favor de los rivales. Salieron (Luis) Farías, 

(Gabriel) Hidalgo y (Gerardo) Delgado que eran un peso económico importante, que el 

club no estaba en condiciones de solventar. Puedo decir que todos los jugadores se 

encuentran al día en el pago de sus sueldos y que a los que se fueron se les canceló 

oportunamente. Y decir eso, es bastante…”, agregaba Díaz en una entrevista con el 

diario El Sur. 

 

     Se le habían ido tres piezas fundamentales: el baluarte de la defensa, Luis Farías; 

el dueño del mediocampo, Gabriel Hidalgo; y el delantero peruano, Gerardo Delgado. 

Además, no se había renovado el préstamo de Coquimbo Unido por la carta del 

goleador Manuel Díaz. Una situación que obligaba a echar mano a los jugadores de 

casa. “El equipo tiene disciplina, en su mayoría está formado por gente joven y 

elementos destacados. La juventud es muy importante. Nos gustaría una escuela de 

fútbol, pero no es tan fácil tenerla como muchos creen. Cuesta un dineral. En todo 

caso, nosotros damos oportunidad a cualquier elemento joven y si el equipo gana, lo 

mantenemos”, sostenía un esperanzado “Yemo”. 

  

     “Yo tenía harta confianza en él. Me decía que no quería irse, porque estaba 

enamorado de la ciudad, pero yo le adelantaba que no iba a tener equipo, que 

aprovechara de irse cuando estaba en el apogeo de su carrera, antes que lo echaran. 

En ese último año se trajeron puros cabros, habilidosos, pero que no tenían fuerza. No 

aguantaban un soplido; les ponían un muslo encima y los mataban. Eran cabros que 

venían de equipos de sus ciudades, pero no de cuadros profesionales. No tenían 

físico, eran puros fideitos”, recuerda Fernando López.  

 

     Efectivamente, en un par de partidos de aquel año 66’, Díaz contará sólo con 13 

jugadores para armar el equipo titular, pues el club estará transformado en un hospital. 

Lleno de lesionados y con una mala suerte propia de los destinos más tormentosos. Y 

eso que la borrasca recién comenzaba.  

 

8.3 El romanticismo amateur 

 

     Corren mediados de la década de los 60’, y mientras el “Luis Cruz” lucha por juntar 

recursos para sobrevivir en el Ascenso, los clubes amateur se encuentran en el más 

absoluto declive. Se sucede una época caracterizada por el progreso y la 

profesionalización de los más diversos ámbitos de la vida social. 

 



 95 

     El fútbol no escapa a este proceso. Si bien el club curicano no se caracteriza 

precisamente por su poderío económico, sí tiene recursos para alojarse en algún hotel 

clase turista o acceder a comodidades mínimas. Tras la derrota por 1-0 del Decano en 

su visita a Chillán (26 de abril de 1964), y las quejas de los jugadores por viajar el 

mismo día del partido, surge una sentida crítica al rumbo que ha adquirido la práctica 

del fútbol en la provincia y en el país. 

 

“Porque hay que anotarlo, esos jugadores de antes tenían que trabajar duro durante la 

semana para ganarse el “puchero” y muchos lo hacían en labores nocturnas, siendo 

muy contadas las ocasiones en que conseguían permiso para descansar antes de un 

compromiso serio. Ahora se entrena y se descansa, se pasea y entretiene en las 

calles céntricas, mirando pasar las lindas muchachas. Después el partido de domingo 

y así sigue el ritmo… 

Pero el fútbol ahora ya no es una entretención… ha pasado a ser un espectáculo, 

donde los actores principales son los jugadores, los cracks… 

Lamentablemente el fútbol espectáculo está matando al otro. Quienes actúan en los 

clubs amateurs y siguen haciéndolo por amor al arte, deben jugar en estadio vacíos, 

sin el aliento de los aficionados. 

A nadie llama la atención ahora un clásico del fútbol amateur. Dejaron de llenar las 

canchas los encuentros que protagonizaban Wellington-Alianza, Condell-21 de Mayo, 

y otros equipos. 

Ahora sólo interesa a la afición el fútbol profesionalizado, donde los jugadores se 

convierten en ídolos y hay que cuidarlos mucho, ya que valen millones”66. 

 

     Una fiesta de millones que a medida que crece empieza a molestar cada vez más. 

En enero de 1965, ya se había criticado la renovación del contrato del delantero Jaime 

Riú, por cuanto no había convertido los goles esperados y su carrera estaba en 

declive. Más allá del rendimiento del santacruzano, el problema de fondo recae en la 

falta de jugadores jóvenes y baratos, que sean solventables para un club que genera 

limitadísimos recursos. 

 

     “Entre los nuevos dirigentes del Luis Cruz existía el propósito de formar un equipo 

joven y barato, para afrontar la temporada 1965, como medio para poder financiarlo. 

Pese a este pensamiento, también se deseaba luchar por los primeros puestos de la 

tabla. Para todo ello se precisaba imbuir a todos los defensores de la camiseta 

                                                 
66 Columna firmada por “A” bajó el titulo de “Los muchachos de antes”. Publicada el lunes 11 de 
mayo de 1964 en el diario La Prensa de Curicó. 
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curicana de un gran amor propio, de garra para la lucha por los puntos, asignándoles 

buenos premios por partido ganado. Era una magnífica idea, ya que no se puede 

seguir pensando en adquirir jugadores caros que desfinancian a la institución que no 

puede pensar en aportes fantásticos, como en otras zonas”, dirán las crónicas. 

 

     Las diferencias de los sueldos generaba jugadores “clase A” y “clase B”. Los 

primeros recibían elevados montos y generalmente venían de otros clubes, mientras 

los últimos correspondían a las retribuciones más bajas, que pertenecían a los 

jugadores curicanos. Esto generaba molestia dentro del camarín: “Los dirigentes se 

aprovechaban de que nosotros éramos curicanos, porque a los que venían de afuera 

se les pagaba más, en cambio, a los jóvenes se nos pagaba sólo cuando sobraba 

algo”, dice Martín Cortés, jugador del “Luis Cruz” durante los años 1965 y 1966. El 

compromiso de un plantel barato sería una quimera, tras la renovación del contrato de 

Jaime Riú y la llegada de un pintoresco jugador peruano… 

 

8.4 El peruano Gerardo Delgado 

 

     “Quiero ahora también ser el primero en decir que si la contratación del jugador 

peruano Gerardo Delgado llega a concretarse será un nuevo disparate que se 

cometerá y que después costará tanto o más dolores de cabeza que lo que costó el 

año pasado el apasionamiento de algunos por el ex internacional (René Meléndez). El 

Luis Cruz no puede adquirir jugadores caros, el Luis Cruz no puede adquirir cracks de 

esa categoría: no tiene con que pagarlos”, dirá la editorial deportiva de La Prensa en 

marzo del 65’. 

 

     No era el mejor recibimiento mediático para el delantero Gerardo Delgado, quien 

proveniente del Sport Boys de Lima, ante su fracaso en las pruebas de Unión 

Española, llegaba a Curicó prometiendo lo que había sido un karma durante los tres 

años de Ascenso: goles. Pero tenían su precio: 600 escudos mensuales, que 

significaban el sueldo más alto pagado por un club curicano, superior incluso a lo que 

había ganado Meléndez. 

 

     “El DT era Guillermo Díaz y cuando supo que yo iba a Santiago, me encargó ver a 

un peruano de apellido Delgado, que se iba a probar en Unión, pero que como no 

andaba con el pase era probable que no quedara. Uno de los daños más grandes que 

hice fue traerme a Delgado. El tenía los boletos para irse a Huachipato, pero los Landa 

me ayudaron a convencerlo de que se viniera a Curicó. Era un excelente jugador y fue 
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una lástima que Curicó no lo viera jugar, porque en ese tiempo estaban arreglando La 

Granja”, dice Fernando López, ex dirigente del Decano.  

 

     El debut de Delgado, en la tercera fecha del torneo oficial, no sería de los mejores. 

Ante la provocación de un jugador de Ferrobádminton, el peruano no hallaría nada 

mejor que devolverle un certero cabezazo. El jugador cayó al suelo y la nueva 

contratación se iba expulsada y recibía tres partidos se suspensión. Los dirigentes 

estaban indignados, pues los hechos le daban la razón a los periodistas que 

rechazaban la llegada del moreno delantero. 

 

     “Tenía mucha habilidad y fuerza, había que patearlo para botarlo; tenía además 

muy buen dominio de balón. La tomaba, la cabeceaba y se pasaba a sus rivales por 

aire. Era muy bueno para el fútbol, pero también se destacaba por la vida nocturna 

que tenía y porque era muy putero”, dice Juan Osvaldo Farías. 

 

     Tras el debut del jugador del Rímac, no se hizo esperar el apodo: “Chocolito” 

Delgado, sería la desdeñosa forma de referirse al jugador a través del periódico local. 

En la sociedad, había también en ese entonces actitudes xenofóbicas, tal como lo 

recuerda el ex jugador Luis Farías: “Una vez el peruano llegó curado a la Unión de 

Artesanos y no lo dejaron entrar porque parece que ya había racismo por esos años. 

Le cerraron la puerta, que era alta y gruesa, y sabes lo que hizo ¡Abrió la puerta a 

puros cabezazos! ¡La echó abajo!”, recuerda. 

 

     Más que un tema racial, Fernando López resalta que el peruano “con un poco de 

trago se ponía mal”. “Como vivía sólo se aburría mucho, entonces tratábamos de 

sacarlo a pasear. Una vez lo invité a un partido de la selección peruana en Santiago y 

cuando lo pasé a buscar estaba peor que membrillo colegial; se había ido de farra. 

Gerardo bailaba bien, cantaba y era bueno para la jarana, entonces lo pasaban 

invitando a fiestas”, agrega. 

 

     Nada de tonto, en sus ratos libres el refuerzo curicano aprovechaba de escuchar 

boleros y música tropical, además de dárselas de profesor de fútbol de un grupo de 

alumnas del Liceo de Niñas de Curicó, que se preparaban para un enfrentamiento de 

fútbol femenino. 

 

     Uno de los compañeros de equipo de Delgado, en aquel plantel de 1965, sería el 

zaguero Juan Núñez. El “Violi” desempolva remembranzas desconocidas de la estadía 
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del peruano en Curicó. “Una vez fuimos a jugar un amistoso a Santa Cruz. Después de 

almorzar, nos dieron dos horas para caminar y en ese rato el peruano se curó. 

Siempre lo recuerdo, porque ganamos 11-1 y el descuento fue un autogol mío, je. Esa 

vez Delgado jugó curado e hizo nueve goles. El ‘negro’ pasaba arriba de la pelota, 

pero aunque estuviera curado no lo paraba nadie. De repente le comprábamos un tinto 

al negro, que jugaba de lo más bien”, dice. 

 

     Durante su permanencia en el “Luis Cruz”, Gerardo Delgado acumularía 25 partidos 

y 12 goles, además de dos expulsiones. Sería su único año en las frías tierras 

sureñas. 

 

8.5 El estadio La Granja 

 

     El principal reducto deportivo de la provincia de Curicó, el estadio La Granja, debe 

precisamente su nombre a un predio agrícola que existía en el lugar donde se 

emplaza. Hacia 1962, el recinto contaba con tribunas para unos tres mil espectadores, 

sin embargo, debido a la efervescencia generada por el Deportivo Luis Cruz tras su 

debut en el Ascenso y los usos múltiples que el recinto tenía para el deporte amateur 

local, surgió con fuerza la necesidad de modernizarlo.   

 

     Se hacía imperiosa la necesidad de ampliar las aposentadurías, hacer casetas para 

la prensa, construir camarines y arreglar la cancha principal del recinto. Este anhelo de 

los deportistas de la ciudad se materializó en el mes de diciembre, gracias a las 

gestiones del alcalde Jacinto Valenzuela. Se inició así la ampliación de las galerías, 24 

metros hacia el sur y 17 hacia el norte, con 12 corridas de tablones. El recinto 

quedaría así con una capacidad total de 4.200 espectadores. “Era bien malo el 

estadio. Era todo de tablones, que estaban bien malones”, recuerda Eduardo 

Schneider. 

 

     Otro de los problemas que el recinto significaba para los regentes del club radicaba 

en la falta de cierres perimetrales, por lo que eran cientos los asistentes que no 

cancelaban su entrada. “En 1962 jugamos siempre a estadio lleno, pero el problema 

es que no todos pagaban su entrada”, agrega Schneider. Además, el estadio cuenta 

con la galería natural más alta de Chile, el Cerro Condell, hasta donde los hinchas 

llegan para compartir de un cocaví y de paso presenciar el fútbol. 
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     En febrero del 63’ se realizaron otras mejoras, que incluían la construcción de 

baños en el sector de galerías, y la instalación de redes de agua potable y 

alcantarillado, que permitirían además regar el césped. La construcción de una tribuna 

sólida, donde se ubicaran camarines para jugadores y árbitros, además de casetas de 

prensa y el nuevo empastado de la cancha principal, quedaban pendientes hasta 

lograr nuevos recursos. 

 

     Habría nuevas noticias recién a inicios de 1965, cuando se anunciaba el cierre del 

recinto durante todo el año. Así, el “Luis Cruz” trasladaría su localía al Fiscal de Talca 

y el Municipal de San Fernando. Un cambio de casa que significaría también un duro 

revés para las siempre alicaídas arcas de la institución.  

 

     “Fue difícil no tener estadio, porque en esos años no había mucha movilización y 

los caminos eran más complicados que hoy. La gente no tenía automóvil como ahora, 

había que usar más el tren. Además, la situación económica del club nos obligó a 

buscar formas de ahorro, entre esas llevarnos a los jugadores en nuestros vehículos 

particulares a Talca o San Fernando”, evoca Eduardo Schneider.  

 

     La disminución de los ingresos de la taquilla, sumado al alto costo de la planilla del 

club curicano, se tradujo rápidamente en deudas que al comenzar el mes de julio ya se 

empinaban por los 30 millones. Había jugadores impagos por varios meses. Se tocó 

fondo y nuevamente el pueblo debió poner el hombro con actividades a beneficio de la 

institución. 

 

     “En los primeros años anduvimos bien, pero después llegó un momento en que los 

meses duraban 45 o 50 días. Muchas veces me tocó atender a jugadores en mi casa. 

Llegaban prácticamente llorando, porque los iban a echar de la pensión o de la casa o 

porque no tenían ni para comer. A ese extremo llegamos”, recuerda Fernando López, 

quien fue dirigente durante los cinco años de vida institucional del club.  

 

     Ante el complicado escenario, se instalaría en plano centro de la ciudad un barril, 

esto en el marco del “Día de la Colaboración”. Entre los agricultores y comerciantes se 

iniciaba la campaña del saco de trigo, que pretendía reunir la mayor cantidad para 

venderlos a beneficio del club. La desesperación de los jugadores ante la falta de 

dinero y la proximidad de las fiestas de fin de año, trataba de ser compensada con la 

campaña del sobre: “Feliz navidad para el Luis Cruz”, que en su primer día lograría 

reunir 800 escudos. 
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     En enero del 66’, las deudas seguían superando los 30 millones. La noticia buena: 

la reapertura del estadio La Granja. La fiesta reuniría a más de tres mil personas, que 

disfrutarían de un clásico artístico universitario realizado por estudiantes de la Escuela 

de Periodismo de la Universidad de Chile. La obra, realizada por el grupo Alerfe, se 

titulaba: “En un Mundo Fascinante” y era dirigida por Alfredo Lamadrid. Tras el show, 

se homenajearía al plantel de dirigentes y jugadores del “Luis Cruz”, que pese a las 

dificultades económicas y a parecer gitanos deambulando en diferentes estadios, 

había logrado el quinto lugar del Ascenso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     El nuevo recinto inauguraba así una tribuna de cemento, que incluía camarines y 

casetas para la prensa, un remozado césped, además de una completa refacción y 

ornamentación. La Granja mantendría su aspecto –con algunos arreglos menores- 

hasta noviembre del año 2009, fecha en que sería cerrado para lo que será la 

ejecución de la primera etapa de construcción del nuevo estadio, que con una 

inversión de 3 mil 716 millones de pesos tendrá capacidad para 5.292 espectadores. 

Su entrega está programada para julio de 2010. 

 

 

 

 

 

 

 
Arreglos al drenaje del césped de “La Granja” efectuados por reclusos (La Prensa). 
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8.6 Concentraciones en el Regimiento 

 

     “Los hinchas de Curicó por agraciar, invitaban a los jugadores a comer asados, 

entonces los jugadores terminaban quedándose hasta tarde. La gente quería ser 

cariñosa con sus jugadores, pero eso resultaba contraproducente”, recuerda el 

periodista Juan Osvaldo Farías, sobre los problemas que la hospitalidad generaba. 

 

     De este modo, los problemas de indisciplina volverán a aparecer de forma 

constante entre los integrantes del plantel. Juan “Violi” Núñez recuerda una de las 

medidas tomadas por el club para controlar este tipo de situaciones: “Hubo una súper 

buena disciplina durante el tiempo en que nos concentrábamos en el Regimiento. Al 

jugador que se le pillaba en cualquier cosa rara, la Comisión de disciplina lo citaba y le 

aplicaba una multa con una parte del sueldo”. 

 

     En las crónicas periodísticas, si bien no se daban a conocer nombres, es común 

encontrar alusiones a los jugadores que se “levantan muy temprano” o que suelen 

andar “tentados de la risa”. Además, en los escritos se insta a estos jugadores a 

realizar con menos frecuencia estos actos, pues dañan la imagen del club. Una 

imagen que es primordial a la hora de pedir el aporte de la ciudadanía para su 

manutención.  

 

     Pedro Martín Cortés evoca otra de las innovaciones creadas por la dirigencia para 

mantener a los jugadores bien alimentados y “bajo regla”. “Aunque había poca plata, 

los dirigentes siempre nos trataron muy bien. Durante un tiempo nos tuvieron una 

casa. Yo que era de Lontué dormía allí y además me daban todas las comidas. La 

casa era inmensa, tenía como ocho piezas y cada una tenía dos camas”, dice. 

 

     Pero rápidamente empezarían los problemas con la pensión, lo que determinaría su 

cierre. “Los jugadores mayores eran los que se arrancaban, entre los que estaban el 

capitán Jovino Faúndez, que siempre salía junto a (Luis) Farías y (Carlos) Trujillo; 

esos eran los más indisciplinados, los más avezados del grupo”, agrega Núñez. 

      

     A ratos se hacía complicado controlar a los jugadores, pues muchos de ellos 

podían no caer en excesos en sus salidas. Sin embargo, el hecho de verlos 

deambulando por la ciudad a altas horas de la noche, generaba una odiosa 

generalización. Como no iba a ser entretenido darse una vueltita por la quinta de 

recreo “La Antártica”, ubicada en la Alameda o por el local de la Unión de Artesanos, 
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donde se realizaban bailables todos los sábados. Era complicado, sobre todo en 

planteles donde había muchos jugadores jóvenes. 

 

     “En todos lados pasa que hay gente cariñosa, y eso no tiene nada de malo. El 

problema era que aparecían los bandidos, los que ofrecen piscolas y otro tipo de 

cosas”, cierra López. 

 
8.7 1966: El año de la debacle 

 

     Como un presagio de lo que vendría, el año empezaría con el utilero Héctor “Chafa” 

Martínez declarándose en huelga en la víspera del partido ante San Antonio Unido. Se 

negó a entregar camisetas, pantalones, zapatos y medias al equipo titular, hasta que 

se le pagara lo adeudado. “Después de un encontrón con un dirigente, el utilero 

entregó las cosas, mas, al parecer, su inusitada actitud le costaría el puesto”, se leería 

en las goteras deportivas de La Prensa. 

 

     En lo deportivo, el desprendimiento de las grandes figuras azules de la temporada 

anterior obligaba al DT Guillermo Díaz a apelar a los jóvenes, además de recurrir a su 

gran amigo, Mario Ortiz. El sempiterno jugador formado en Palestino contaba además 

con pasos por Green Cross y Colo Colo, donde obtuvo los títulos de 1960 y 1963. 

Además, fue seleccionado nacional durante las eliminatorias para el Mundial de 

Suecia 1958 y miembro del plantel que obtuvo el tercer lugar del Mundial de Chile 

1962. 

 

     La contratación de Ortiz hacía recordar el fiasco que había significado en su 

momento la contratación de René Meléndez. Si bien el ex Colo Colo no mostraba un 

nivel rutilante, si evidenciaba mantener las condiciones para afrontar un duro torneo de 

Ascenso. Ahí, la experiencia resultaba clave. 

 

     Por su parte, Guillermo Díaz defendería a brazo partido al veterano volante. “Hubo 

reticencias con respecto a él (Ortiz), pero lo cierto es que está corriendo más que 

cualquiera. Y para mí sí alguien de 70 años corre más que un joven, coloco al de 70 

porque me sirve más”, declararía.  
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-¿Hay diferencias entre Ascenso y Primera?, le preguntaría a Ortiz un periodista 

del Diario El Sur de Concepción en junio.  

“Muy poca. Se juega técnicamente. Hay buenos elementos que incluso pueden actuar 

en cualquier parte. La verdad es que estoy contento en Curicó. He encontrado muy 

buenos compañeros, además de dirigentes. El entrenador además es mi amigo. Mejor 

no puedo estar. Espero llegar a mi mejor estado con el correr del campeonato”. 

 

     Con cinco derrotas en sus seis primeros partidos arrancaba el campeonato el 

“Lucho Cruz”. Luego, vendría un empate como local ante Ñublense y a la fecha 

siguiente: una vergonzosa derrota en Linares por 7-0 ante Lister Rossel. Empezaba la 

preocupación por el bajo rendimiento del equipo67. Quedaban catorce compromisos y 

realmente daba la impresión de que el abismo estaba a la vuelta de la esquina. Al 

pobre rendimiento del equipo, se sumaría un escándalo. 

 

     Tras la derrota como visitante ante Municipal, el DT había tenido problemas con 

algunos dirigentes. La situación causó molestia en el directorio, que lo suspendió de 

sus funciones por tres fechas, además de aplicarle un castigo del 50 por ciento de su 

sueldo. Como respuesta, el ex jugador amenazaba con alegar ante la ACF. 

 

     Interinamente, en el partido siguiente ante la Universidad Técnica (0-0), asumiría el 

dirigente de la comisión fútbol Fernando López, junto al secretario rentado del club y 

asesor de Díaz, Ricardo Gabellini. Luego, vendrían dos derrotas ante Colchagua y 

Huachipato con Gabellini a cargo. Tras retornar de su castigo, Díaz lograría un empate 

3-3 en su visita ante Schwager y no sería cuestionado, en vista del empuje puesto por 

los curicanos, que habían cometido ¡tres autogoles! Primero Gustavo Nilo, luego 

Martín Cortés y finalmente Silvestre Suárez. La mala suerte, sin duda, había llegado 

para quedarse. 

 

     El partido siguiente fue en La Granja, y significó la derrota por 3 a 0 ante Coquimbo 

Unido que sellaría el presente de Díaz en Curicó. Sin mayores argumentos que aducir, 

el técnico presentaba su renuncia, que por supuesto era aceptada por el directorio. 

Ahora, el equipo quedaba a cargo de Gabellini (que contaba con estudios técnicos 

sobre fútbol) y encomendado a todos los santos y divinidades posibles a los que 

rezaba a diario cada uno de los hinchas del Decano.  

 

                                                 
67 Llegaría a acumular 10 derrotas, cuatro empates y sólo dos triunfos en 16 partidos. 
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     El cambio de mando surtía efecto, pues los azules se mantendrían invictos hasta el 

término de la temporada68. A la última fecha llegaba San Bernardo Central descendido, 

Luis Cruz penúltimo con 21 puntos y una diferencia de gol de -15. Por su parte, 

Deportes Concepción acumulaba 23 puntos, y una diferencia de -9. Así las cosas, los 

curicanos esperaban un milagro: “Luis Cruz” debía golear a Antofagasta Portuario en 

el norte y la Universidad Técnica hacer lo mismo en su visita ante los penquistas. 

 

     El jueves 22 de diciembre de 1966, “Luis Cruz” derrotaba por 4-1 al Antofagasta 

Portuario dirigido por Luis Santibáñez. “El mal recuerdo que tengo es que me mandé 

un condoro e hice un penal. Los cabros casi me echaron abajo de la micro, venían 

todos callados porque hasta ahí no más llegábamos. Teníamos que ganar 4 a 0 y por 

culpa del penal nos fuimos al descenso”, dice Martín Cortés.  

 

     Sin embargo, el ex futbolista se equivoca al autoinculparse, pues fuese cual fuese 

el resultado en aquella tarde nortina, el descenso del Decano estaba sellado, pues 

Deportes Concepción había derrotado por 3-1 a la Universidad Técnica y por ende era 

inalcanzable para el conjunto curicano. 

 

     “Siempre andábamos peleando la mitad de la tabla. Los directores siempre decían 

que no querían estar debajo de la mitad, que ellos se conformaban con eso; el año 

                                                 
68

 Sumando tres triunfos, cinco empates y cero derrotas. 

 
Ricardo Gabellini (La Prensa). 
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que descendimos, llegó mucha gente joven, sin experiencia en Segunda división. 

Cuando enfrentábamos equipos con jugadores más avezados, la diferencia se notaba 

de inmediato”, recuerda el zaguero Juan “Violi” Núñez. 

  

     Los jugadores regresarían a Curicó para pasar un fin de año para el olvido: 

descendidos y con –en el mejor de los casos-, tres meses de sueldos impagos. No 

habría plata para regalos, mientras una ciudad entera lloraba el segundo fracaso 

consecutivo por figurar exitosamente en el fútbol profesional. Llegaba la hora de 

despertar, de volver a la realidad. 
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CONCLUSIONES 

 

     Bajo un escenario actual donde la televisión se desarrolla en función del mercado 

futbolístico y la publicidad69, resulta evidente una transformación de este deporte. Hoy 

hablamos de un proceso de mediatización creciente, que se traduce en la gran 

importancia que adquiere el “deporte rey” en la agenda noticiosa cotidiana, a través de 

la explotación del conflicto, las rivalidades, la competencia y la vida de los ídolos 

deportivos que esta industria genera. 

 

     Basándonos en el análisis sobre el desarrollo político de la TV en Chile de Juan 

Pablo Arancibia70, y extrapolando esta investigación a la creciente importancia que 

este medio ha adquirido en la vida de los chilenos y el mercado del fútbol, 

establecemos estar ante la presencia constante de metanarraciones71. Un proceso que 

le permite al fútbol fortalecerse como industria llegando todos los días a millones de 

hogares con su discurso. 

 

     Eso es el hoy. Sin embargo, en la investigación que en las páginas precedentes 

hemos mostrado, se ha buscado desentrañar las particularidades que los procesos 

identitarios tuvieron en los pequeños clubes de provincia, que se desarrollaron bajo un 

contexto político, social y cultural muy diferente al contemporáneo. 

 

     Fue en el año 1962 y en un Curicó que no sobrepasaba los 35 mil habitantes de 

población, donde surgió la rama profesional del Club Deportivo Luis Cruz Martínez. Y 

no por simple antojo, sino como una necesidad de recuperar la visibilidad nacional de 

la ciudad sureña a través del deporte. Hay que entender un contexto de progreso, 

caracterizado por un desarrollo considerable de las obras públicas y del aumento de la 

inversión social por parte del Estado. Bajo ese escenario, está en juego insertar a los 

curicanos como una comunidad capaz de sustentar a una institución de esta índole, un 

aspecto que servirá para demostrar capacidad de gestión y exigir así mayores 

adelantos para todos72.  

                                                 
69 Desde la publicidad se desprende el concepto de merchandising, asociado a la explotación 
de la marca del club o seleccionado. Esta explotación se hace por medio de la venta de todo 
tipo de objetos, entre ellos camisetas, buzos, gorros, almohadas, entre muchos otros.    
70 ARANCIBIA, J. P. Comunicación Política. Fragmentos para una genealogía de la 
mediatización política en Chile. Santiago de Chile, Editorial Universidad Arcis, 2006. 
71 Aquí, y tomando el desarrollo teórico de Arancibia, entendemos por metanarración la 
narración que hace la televisión de sí misma, implicada en el quehacer cotidiano del dispositivo 
televisivo que “escribe e inscribe su propio registro de lo real”. 
72 En los medios de comunicación locales se apela a que el naciente club será “la institución 
representativa de Curicó mismo, y factor y palanca propicia para su engrandecimiento”. 
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     La misma elección del club establece la apelación a lo más representativo de la 

provincia: el héroe curicano en la Guerra del Pacífico, Luis Cruz Martínez. Se busca de 

esta forma construir un discurso popular y transversal, que permita llegar de manera 

efectiva a todos los habitantes de la comunidad. Ya se conoce los altos costos que 

significa mantener a una institución en el Ascenso73, por lo que la apelación a aspectos 

identitarios será fundamental para la generación de recursos. 

 

     Se crea de esta forma un consenso tácito sobre la importancia de disponer de 

representatividad nacional a través del deporte, lo que se traduce en la conformación 

de una identidad local basada en el cooperativismo y el sentido comunitario. Además, 

surgen y se potencian valores como la solidaridad, la honestidad y el compañerismo.    

 

Hay campañas de entrega de sobres, de instalan tarros receptores de monedas en 

las principales calles de la ciudad, se recolectan botellas y todo tipo de cachureos, es 

decir, se ejecutan las formas más particulares para reunir dinero para el club. Un 

proceso donde desempeñan un rol fundamental los grandes empresarios agrícolas y 

comerciantes, quienes prestan su credibilidad a la cruzada, que es ejecutada 

mayoritariamente por los desinteresados hinchas provenientes de los sectores 

socioeconómicos medios y bajos. 

 

     Es por esto que establecemos la presencia de un fútbol rentado, que en ningún 

caso es profesional, por cuanto su mantención práctica y forma de administración se 

sigue sosteniendo bajo un amateurismo. El club por sí solo no es capaz de sustentarse 

y sus estructuras se reducen a un proyecto cortoplacista de mantención de un primer 

equipo. Sin embargo, los alcances que en materia social adquirirá serán 

insospechados.           

 

     Rápidamente el “Luis Cruz” se instalará en el imaginario colectivo como un club 

representativo de los anhelos y esperanzas de sus hinchas, pero sobre todo de un 

pueblo. Es Curicó, una apacible ciudad donde todos se conocen y donde el consumo 

del fútbol no se supedita exclusivamente al dinero. En el estadio se desarrollan 

espectáculos denominados “copuchas”: rutinas humorísticas sobre acontecimientos y 

personajes locales. Allí cada uno tiene su lugar y el recinto deportivo se transforma en 

una instancia de sociabilización amplia.  

 

                                                 
73 El Club de Deportes Alianza representó a la ciudad en la naciente Segunda división en el 
período 1954-1960. 
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     Es decir, estamos ante la presencia de mucho más que asistir al estadio, pues 

además de público, la gran mayoría de los asistentes se involucra de forma directa con 

el club: vendiendo números de rifa, juntando botellas para el camión… A diferencia del 

escenario de hoy no se limitan a asistir al estadio y comprar productos asociados al 

club, sino que se involucran de forma directa con los asuntos de la institución que los 

representa. Un ejemplo de esto es la realización de asambleas abiertas en espacios 

públicos, a las que llegaban cientos de socios e, incluso, simples simpatizantes.      

 

     Otra forma de potenciar el discurso asociado a un club deportivo y consolidarlo se 

desarrolla por medio de la emergencia de ídolos locales. Son los jugadores más 

destacados del plantel, que por su gran rendimiento y empatía logran llegar 

especialmente a los niños y adolescentes. Los hinchas quieren saber de ellos, a la vez 

que exigirán rectitud en vista de su estatuto de deportistas. 

 

     Muchas veces, estos ídolos caerán en la indisciplina y consecuente pérdidas de 

condiciones físicas, lo que será fuertemente recriminado socialmente. Hablamos aquí 

de cómo se desarrolla un imaginario de futbolista integral, que debe demostrar buen 

comportamiento tanto dentro como fuera de la cancha. Un ideario reforzado también 

por los medios de comunicación locales. 

 

     Estos medios son básicamente dos: el diario La Prensa y el programa radial Radio 

Deportes Condell. Es decir, las instancias de información son limitadas, razón por la 

que los reporteros adquirirán una importancia creciente. Sus crónicas escritas o 

magnetofónicas serán respetadas y contribuirán a resaltar la importancia del club, y a 

comunicar las instancias en que la institución traspasa las fronteras locales y es 

reseñado por medios de alcance nacional. 

 

     La obtención del título del torneo de Preparación de 1962, a menos de un mes del 

inicio del Mundial del fútbol en Chile, contribuirá a agilizar el proceso de asimilación del 

club en la ciudad. Se va edificando la costumbre del balompié dominical, de ir al 

estadio La Granja o de viajar en los buses y trenes especiales. Allí todos son iguales, 

todos comparten de huevos duros, vinos y sándwiches, todos viajan con las banderas 

del club de los colores azul y blanco. En definitiva, todos son curicanos. 

 

     La crónica periodística presentada nos permite por medio de una constatación 

práctica establecer la existencia de una identidad-asociativa, donde “todos ayudan sin 

esperar nada a cambio”. Alejado del lucro de la industria del fútbol contemporáneo, en 
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el caso del “Luis Cruz” observamos objetivos que van mucho más allá de un logro 

deportivo, material. 

 

     Es algo más profundo, relacionado con la forma en que el club se hace parte 

constitutiva de la ciudad. La gente se apropia de su institución: la quiere, la cuida y la 

sostiene. La institución se transforma en un patrimonio intangible, representando 

valores no cuantificables por medio del dinero como la unión, la igualdad y el respeto; 

se sitúa así en un eje articulador de la identidad local, de lo que significa ser curicano y 

de los valores que dicha condición conlleva.   

 

     De esta forma, podemos establecer la importancia que un club de fútbol adquiere 

en la construcción de un “nosotros” y un “otros”74, en una pequeña ciudad de provincia. 

El amateurismo y cooperativismo están siempre presentes, dando pie a ese 

romanticismo tan propio de un club que busca más flashes, más líneas en las crónicas 

de la prensa, más figuración.  

 

     Estas lógicas de funcionamiento propias del sufrido “club chico” se diferencian 

completamente del escenario actual, con un fútbol espectáculo transformado en 

industria. Es el caso de los clubes chilenos profesionales, que hoy dependen en gran 

medida de la televisión y de la publicidad para sustentarse. Un cambio que ha 

desplazado a un nivel secundario a sus hinchas. 

 

     En la vida institucional del “Luis Cruz” vemos resumidas las lógicas adquiridas por 

un club provinciano en la interacción con su comunidad. Esa construcción y sus 

particularidades son las que permiten evidenciar un proceso de cercanía y empatía 

que escapa al desarrollo actual del fútbol y que permite extrapolar dos formas 

completamente distintas de ver y construir una institución deportiva.   

 

 

 

   

 

 

 

 

                                                 
74 LARRAÍN, J. Identidad Chilena. Santiago de Chile, LOM Ediciones, 2001. 
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ANEXOS 
 

Partidos disputados 
Temporada 1962 
 
Torneo de Preparación. Primera fase 
Domingo 15 de abril de 1962 
Estadio: Fiscal de Linares 
Público: 2.000 espectadores aprox. 
Recaudación: no hay información 
Árbitro: René Bulnes 
Lister Rossel (1): Cornejo; Amigo, Parada y López; Soto y Casanueva; Águila, Ávila, 
Albornoz, Tapia y Jofré. DT: José Luis Boffi 
Luis Cruz (3): Bustos; Calderón, Faúndez y Farías; Ribó y Verdugo; Ponce, López, 
Baum, Leyton y Riquelme. DT: Ovidio Casartelli 
Goles: 18’, Riquelme (LC); 25’ y 59’, Leyton (LC); 70’, Jofré (LR). 
 
Torneo de Preparación. Octavos de final 
Domingo 22 de abril de 1962 
Estadio: La Granja 
Público: 2.509 espectadores / Socios LC: 432 – Socios Ñ: 25 
Recaudación: E° 1.460,65. 
Árbitro: Hugo Palacios 
Luis Cruz (0) (3): Bustos; Calderón, Faúndez y Farías; Ribó y Verdugo; Ormazábal, 
Hurtado, Ponce, Leyton y Riquelme. DT: Ovidio Casartelli 
Ñublense (0) (2): Venzano; Romero, Urquila y Muñoz; Rojas y Vásquez; Oteíza, 
Campos, Cottiga, Pérez y Mejías. DT: Enrique Sorrel 
Goles: En definición a penales, Urquiola convirtió dos de los tres lanzamientos para 
Ñublense. Por su parte, Leyton anotó los tres tantos para el Deportivo Luis Cruz. 
 
Torneo de Preparación. Cuartos de final 
Domingo 29 de abril de 1962 
Estadio: La Granja 
Público: 1.947 espectadores / Socios LC: 454 – Socios UE: 2 
Recaudación: E° 1.336,50  
Árbitro: Lorenzo Cantillana 
Luis Cruz (0) (2): Bustos; Calderón, Faúndez y Farías; Ribó y Verdugo; Guajardo, 
Hurtado, Ponce, Leyton y Riquelme. DT: Ovidio Casartelli 
Unión Española (0) (0): no hay información. DT: Domingo González 
Goles: 4’ del primer suplementario, Leyton; 10’ del segundo suplemento, Riquelme. 
 
Torneo de Preparación. Semifinal  
Domingo 13 de mayo de 1962 
Estadio: La Granja 
Público: 3.106 espectadores / Socios LC: 713 (récord) – Socios SW: 19 
Recaudación: E° 2.099,45  
Árbitro: Adolfo Regginato. 
Luis Cruz (1): Bustos; Calderón, Faúndez y Farías; Ribó y Verdugo; Guajardo, 
Hurtado, Baum, Leyton y Riquelme. DT: Ovidio Casartelli 
Santiago Wanderers (0): Olivares; Valentini, Canelo y Acevedo; Dubost y Reynoso; 
Méndez, R. Díaz, J. Picó, G. Díaz y Hoffman. DT: Sergio Cruzat 
Gol: 53’, Guajardo. 
T. Roja: Baum (LC). 
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Torneo de Preparación. Final 
Domingo 20 de mayo de 1962 
Estadio: Independencia 
Público: 7.104 espectadores / Socios UC: 717 – Socios LC: 672 
Recaudación: E° 3.680,30  
Árbitro: Sergio Bustamante 
Universidad Católica (1): Fernández; Sullivan, Barrientos y Jorquera; Rivera y Olivares; 
Ibáñez, Nackwacki, Soto, Triguilli y Ramírez. DT: Miguel Mocciola 
Luis Cruz (2): Bustos; Calderón, Faúndez y Farías; Verdugo y Ribó; Guajardo, Leyton, 
Baum, Hurtado y Riquelme. DT: Ovidio Casartelli 
Goles: 29’, Verdugo (LC); 56’, de penal, Ibáñez (UC); 58’, Riquelme (LC). 
 
Campeonato de Segunda división. 1ª fecha, primera rueda 
Domingo 15 de julio de 1962 
Estadio: Barrancas 
Público: 3.724 espectadores / Socios SA: 1.160 – Socios LC: 325 
Recaudación: E° 1.904,85  
Árbitro: Víctor Aeloíza. 
San Antonio Unido (2): Solís; Cornejo, Díaz y Guevara; Araya y Soto; Farías, O. Díaz, 
Pino, Olmos y Muñoz. DT: José Fernández 
Luis Cruz (1): Bustos; Calderón, Faúndez y Farías; Ribó y Hurtado; Guajardo, Baum, 
López, Leyton y Vivanco. DT: Ovidio Casartelli 
Goles: 36’, Olmos (SAU); 67’, Pino (SAU); 71’, López (LC). 
 
Campeonato de Segunda división. 2ª fecha, primera rueda 
Domingo 22 de julio de 1962 
Estadio: La Granja 
Público: 2.209 espectadores / Socios LC: 728 – Socios Ñ: 84 
Recaudación: E° 1.029,40  
Árbitro: Carlos Valdés 
Luis Cruz (2): Bustos; Calderón, Faúndez y Farías; Ribó y Hurtado; Riquelme, Franco, 
López, Leyton y Vivanco. DT: Ovidio Casartelli 
Ñublense (1): Pérez; Muñoz, Urquiola y Mamani; Abarca y Rojas; Campos, Loyola, 
Acuña, Contreras y Lagos. DT: Enrique Sorrel 
Goles: 13’, de cabeza, Vivanco (LC); 34’, autogol, Faúndez (Ñ); 49’, Leyton (LC). 
 
Campeonato de Segunda división. 3ª fecha, primera rueda 
Domingo 29 de julio de 1962 
Estadio: La Granja 
Público: 2.524 espectadores / Socios LC: 974 – Socios CU: 19   
Recaudación: E° 1.165,95 
Árbitro: Hugo Palacios 
Luis Cruz (1): Vergara; Calderón, Faúndez y Farías; Ribó y Verdugo; Riquelme, 
Hurtado, Franco, Leyton y Vivanco. DT: Ovidio Casartelli 
Coquimbo Unido (1): Gardella; Véliz, Morales y Huerta; Monardes y Contreras; 
Urtubia, Guiñazú, Azola, Jorquera y Díaz. DT: Fidel Cuiña 
Goles: 75’, Contreras (CU); 90’, de penal, Leyton (LC).  
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Campeonato de Segunda división. 4ª fecha, primera rueda 
Domingo 6 de agosto de 1962 
Estadio: Militar 
Público: 349 espectadores / Socios M: 37 – Socios LC: 49   
Recaudación: E° 195,35 
Árbitro: Francisco Amor 
Municipal (1): Carrasco; López, Espinoza y Santis; Rodríguez y Contreras; Soto, 
Guerrero, Reyes, Sepúlveda y Trujillo. DT: Antonio Valjalo 
Luis Cruz (1): Vergara; Calderón, Faúndez y Farías; Ribó y Verdugo; Riquelme, 
Hurtado, Franco, López y Leyton. DT: Ovidio Casartelli 
Goles: 16’, Reyes (M); 71’, de penal, Leyton (LC).  
 
Campeonato de Segunda división. 5ª fecha, primera rueda 
Domingo 12 de agosto de 1962 
Estadio: La Granja 
Público: 3.696 espectadores (récord) / Socios LC: 859 – Socios LR: 382   
Recaudación: E° 1.804,65 
Árbitro: Walter Krauss 
Luis Cruz (3): Vergara; Calderón, Faúndez y Verdugo; Ribó y Farías; Riquelme, 
Ponce, López, Leyton y Jorquera. DT: Ovidio Casartelli 
Lister Rossel (3): Cornejo; Amigo, Parada y Soto; Casanueva y Silva; Jofré, Araya, 
Fumarone, Grandón y Águila. DT: José Luis Boffi 
Goles: 4’, de cabeza, Leyton (LC); 14’, Jorquera (LC); 27’, Grandón (LR); 72’, Araya 
(LR); 80’, de penal, Fumarone (LR); 82’, Leyton (LC).  
 
Campeonato de Segunda división. 6ª fecha, primera rueda 
Domingo 19 de agosto de 1962 
Estadio: Maestranza 
Público: 953 espectadores / Socios SBC: 303 – Socios LC: 172   
Recaudación: E° 417,15 
Árbitro: Hugo Madariaga 
San Bernardo Central (2): Kuzmanic; Celis, M. Guajardo y Collao; Gaete y Sanhueza; 
Castro, Páez, Ramírez, Rubio y Silva. DT: José Santos Arias 
Luis Cruz (4): Bustos; Calderón, Faúndez y Farías; Ribó y Moresco; Guajardo, 
Riquelme, Baum, Franco y Vivanco. DT: Ovidio Casartelli 
Goles: 17’, de penal, Rubio (SBC); 32’, Silva (SBC); 40’ y 44’, de cabeza, Franco (LC); 
62’, Riquelme (LC); 81’, Calderón (LC).  
T. Roja: Ribó (LC). 
 
Campeonato de Segunda división. 7ª fecha, primera rueda 
Domingo 26 de agosto de 1962 
Estadio: La Granja 
Público: 2.838 espectadores / Socios LC: no registró por estar castigados - Socios VF: 
362   
Recaudación: E° 1.470,20 
Árbitro: Segismundo Julio 
Luis Cruz (0): Bustos; Calderón, Faúndez y Farías; Moresco y Hurtado; Guajardo, 
Riquelme, Baum, Franco y S. Araya. DT: Ovidio Casartelli 
Valparaíso Ferroviario (0): Silva; Sánchez, Zamora y C. Zamora; Carroza y Escobar; 
Johnson, Cáceres, Castillo, Sandoval y Araya. DT: José Valdivia 
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Campeonato de Segunda división. 8ª fecha, primera rueda 
Domingo 2 de septiembre de 1962 
Estadio: Municipal de San Fernando 
Público: 3.651 espectadores / Socios C: 344 - Socios LC: 736 
Recaudación: E° 1.828,80  
Árbitro: Luis San Martín 
Colchagua (1): Melo; Castañeda, Benavides y Martínez; Romero y González; Alarcón, 
Nilo, Riú, Becerra y Quezada. DT: Óscar Andrade 
Luis Cruz (3): Bustos; Calderón, Faúndez y Farías; Moresco y Hurtado; Riquelme, 
Baum, Franco, Leyton y Vivanco. DT: Ovidio Casartelli 
Goles: 1’, Franco (LC); 40’, Baum (LC); 54’, Riquelme (LC); 69’, Becerra (C).  
 
Campeonato de Segunda división. 9ª fecha, primera rueda 
Domingo 9 de septiembre de 1962 
Estadio: La Granja 
Público: 3.256 espectadores / Socios LC: 901 – Socios T: 225 
Recaudación: E° 1.858,15  
Árbitro: Héctor Palma 
Luis Cruz (1): Bustos; Calderón, Faúndez y Farías; Moresco y Hurtado; Riquelme, 
Franco, Baum, Leyton y Vivanco. DT: Ovidio Casartelli 
Transandino (0): Álvarez; Logan, Vásquez y Ponce; Torres y Mujica; Páez, Guerra, 
Cuevas, Campos y Suazo. DT: Julio Varela 
Gol: 90’, Leyton (LC). 
T. Roja: 90’+1’, por insultos al árbitro, Suazo (T). 
 
Campeonato de Segunda división. 10ª fecha, primera rueda.  
Domingo 16 de septiembre de 1962 
Estadio: Universidad Técnica  
Público: 2.218 espectadores / Socios UT: 311 - Socios LC: 585  
Recaudación: E° 1.182,20 (partido de fondo) 
Árbitro: Jorge Cruzat 
Universidad Técnica (2): Palma; Pérez, Becerra y Zúñiga; Núñez y Contreras; León, 
Borello, Moreno, Zamorano y González. DT: Carlos Orlandelli 
Luis Cruz (1): Vergara; Farías, Faúndez y Calderón; Ribó y Hurtado; Riquelme, 
Franco, Baum, Leyton y Jorquera. DT: Ovidio Casartelli 
Goles: 38’, Contreras (UT); 52’, Leyton (LC); 72’, Contreras (UT). 
 
Campeonato de Segunda división. 11ª fecha, primera rueda 
Domingo 23 de septiembre de 1962 
Estadio: La Granja 
Público: 2.357 espectadores / Socios LC: 691 – Socios I: 38 
Recaudación: E° 1.022,45 
Árbitro: Rafael Hormazábal 
Luis Cruz (0): Vergara; Calderón, Faúndez y Farías; Ribó y Hurtado; Riquelme, Baum, 
Franco, Leyton y Vivanco. DT: Ovidio Casartelli 
Iberia (0): Navello; Silva, Ortega y Ramírez; López y Lecaros; Silva, Riesco, Logan, 
Cabrera y Galdames. DT: Valentín Beperat 
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Campeonato de Segunda división. 1ª fecha, segunda rueda  
Domingo 30 de septiembre de 1962 
Estadio: La Granja 
Público: 4.243 espectadores (récord) / Socios LC: 943 – Socios SAU: 457 (récord) 
Recaudación: E° 2.482,50 (récord de campeonato) 
Árbitro: Domingo Santos 
Luis Cruz (0): Bustos; Calderón, Faúndez y Farías; Ribó y Hurtado; Guajardo, Baum, 
López, Franco y Araya. DT: Ovidio Casartelli 
San Antonio Unido (0): Solís; Cornejo, Valdés y Guevara; Araya y O. Vásquez; Farías, 
Díaz, Olmos, Fernández y Muñoz. DT: Rolando Torino 
 
Campeonato de Segunda división. 2ª fecha, segunda rueda 
Domingo 7 de octubre de 1962 
Estadio: Municipal de Chillán 
Público: 3.732 espectadores 
Recaudación: E° 2.127 
Árbitro: Segismundo Julio 
Ñublense (1): Soto; Abarca, González y Mamani; Rojas y Vásquez; Oteíza, Loyola, 
Campos, Clemente y Contreras. DT: Enrique Sorrel 
Luis Cruz (3): Bustos; Calderón, Faúndez y Farías; Ribó y Verdugo; Guajardo, 
Hurtado, López, Franco y Araya. DT: Ovidio Casartelli 
Goles: 67’, Farías (LC); 72’ y 90’, Franco (LC); 84’, Contreras (Ñ). 
 
Campeonato de Segunda división. 3ª fecha, segunda rueda 
Domingo 14 de octubre de 1962 
Estadio: Municipal de Coquimbo 
Público: 3.920 espectadores / Socios CU: 1.273 – Socios LC: 58 
Recaudación: E° 2.078,85 
Árbitro: Ricardo Romero  
Coquimbo Unido (0): Gardella; Milner, Morales y Muñoz; Monardes y Contreras; 
Pouché, Guiñazú, Balsa, M. Díaz y A. Díaz. DT: Fidel Cuiña 
Luis Cruz (0): Bustos; Ormazábal, Faúndez y Farías; Ribó y Verdugo; Guajardo, 
Hurtado, López, Franco y Riquelme. DT: Ovidio Casartelli 
 
Campeonato de Segunda división. 4ª fecha, segunda rueda 
Domingo 21 de octubre de 1962 
Estadio: La Granja 
Público: 2.625 espectadores / Socios LC: 844 – Socios M: 79 
Recaudación: E° 1.191,55 
Árbitro: Segismundo Julio 
Luis Cruz (2): Bustos; Ormazábal, Faúndez y Farías; Ribó y Verdugo; Guajardo, 
Hurtado, Baum, Franco y Riquelme. DT: Ovidio Casartelli 
Municipal (2): Díaz; Soto, Espinoza y Santis; Rodríguez y Velásquez; González, 
Orellana, Sierra, Sepúlveda y Trujillo. DT: Antonio Valjalo 
Goles: 37’, Sierra (M); 44’, de penal, Velásquez (M); 50’, Franco (LC); 52’, de cabeza, 
Baum (LC). 
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Campeonato de Segunda división. 5ª fecha, segunda rueda 
Domingo 28 de octubre de 1962 
Estadio: Fiscal de Linares 
Público: 3.915 espectadores / Socios LR: 818 – Socios LC: 384 
Recaudación: E° 2.248,35 
Árbitro: Sergio Altermann 
Lister Rossel (2): Cornejo; Amigo, Parada y Águila; Casanueva y Silva; Cofré, 
Grandón, Tapia, Fumarone y Ávila. DT: José Luis Boffi 
Luis Cruz (1): Bustos; Calderón, Faúndez y Farías; Ribó y Verdugo; Riquelme, Baum, 
Leyton, Franco y Vivanco. DT: Ovidio Casartelli 
Goles: 26’, de cabeza, Franco (LC); 65’, de tiro libre, Tapia (LR); 77’, Ávila (LR). 
 
Campeonato de Segunda división. 6ª fecha, segunda rueda 
Domingo 4 de noviembre de 1962 
Estadio: La Granja 
Público: 2.328 espectadores / Socios LC: no registró por estar castigados - Socios 
SBC: 133 
Recaudación: E° 1.201,95 
Árbitro: Sergio Vera 
Luis Cruz (3): Bustos; Calderón, Faúndez y Farías; Ribó y Verdugo; Guajardo, Baum, 
Franco, Leyton y Jorquera. DT: Ovidio Casartelli 
San Bernardo Central (1): Kuzmanic; Osses, Guajardo y Collao; Gallardo y Celis; 
Rubio, Sanhueza, Gaete, Silva y Páez. DT: José Santos Arias 
Goles: 17’, de cabeza, y 34’, Franco (LC); 52’, Jorquera (LC); 84’, Gaete (SBC).  
 
Campeonato de Segunda división. 7ª fecha, segunda rueda 
Domingo 11 de noviembre de 1962 
Estadio: Municipal de Limache 
Público: 600 espectadores aprox. / Socios VF: 138 – Socios LC: 62 
Recaudación: no hay información 
Árbitro: Víctor Aeloíza 
Valparaíso Ferroviarios (2): Pastene; Sánchez, J. Zamora y C. Zamora; Carroza y 
Gutiérrez; Johnson, Latín, Sandoval, Meneses y Araya. DT: José Valdivia 
Luis Cruz (2): Bustos; Farías, Faúndez y Calderón; Ribó y Verdugo; Guajardo, Baum, 
López, Franco y Jorquera. DT: Ovidio Casartelli 
Goles: 31’, Jorquera (LC); 49’, de tiro libre, Zamora (VF); 64’, Johnson (VF); 71’, de 
cabeza, Baum (LC). 
T. Rojas: 82’, por agresión mutua, Carroza (VF) y Franco (LC). 
 
Campeonato de Segunda división. 8ª fecha, segunda rueda 
Domingo 18 de noviembre de 1962 
Estadio: La Granja 
Público: 2.315 espectadores / Socios LC: 652 – Socios C: 95 
Recaudación: E° 1.307,20 
Árbitro: Domingo Santos 
Luis Cruz (3): Bustos; Calderón, Faúndez y Farías; Ribó y Verdugo; Riquelme, Baum, 
Franco, Leyton y Jorquera. DT: Ovidio Casartelli 
Colchagua (0): Romero; Agraz, Suárez y Mesías; González y Arenas; Ringler, Nilo, 
Riú, Quezada y Becerra. DT: Óscar Andrade 
Goles: 58’, Franco (LC); 64’, de cabeza, Leyton (LC); 80’, Baum (LC). 
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Campeonato de Segunda división. 9ª fecha, segunda rueda 
Domingo 25 de noviembre de 1962 
Estadio: Municipal de Los Andes 
Público: no hay información 
Recaudación: no hay información 
Árbitro: Alberto Vásquez 
Transandino (5): Pulgar; Torres, Barraza y Ponce; Peña y Mujica; Campos, Guerra, 
Cuevas, Espinoza y Suazo. DT: Fidel Cuiña 
Luis Cruz (1): Bustos; Ormazábal, Faúndez y Farías; Ribó y Verdugo; Riquelme, 
Baum, López, Franco y Jorquera. DT: Ovidio Casartelli 
Goles: 50’, Riquelme (LC); 62’, Suazo (T); 70’, Mujica (T); 75’, Espinoza (T); 81’, 
Guerra (T); 86’, Campos (T). 
 
Campeonato de Segunda división. 10ª fecha, segunda rueda 
Domingo 2 de diciembre de 1962 
Estadio: La Granja 
Público: 1.946 espectadores / Socios LC: 591 – Socios UT: 79 
Recaudación: E° 1.089,90 
Árbitro: Jorge Cruzat 
Luis Cruz (2): Vergara; Calderón, Faúndez y Farías; Ribó y Verdugo; Riquelme, Baum, 
Franco, Leyton y Guajardo. DT: Ovidio Casartelli 
Universidad Técnica (1): Palma; Pérez, Becerra y Zúñiga; Núñez y Contreras; Rojas, 
Borello, Orellana, Zamora y González. DT: Carlos Orlandelli 
Goles: 35’, de cabeza, Baum (LC); 60’, Riquelme (LC); 63’, Borello (UT). 
 
Campeonato de Segunda división. 11ª fecha, segunda rueda 
Domingo 9 de diciembre de 1962 
Estadio: Universidad Técnica  
Público: 4.751 espectadores 
Recaudación: E° 3.420,70 (preliminar) 
Árbitro: Domingo Santos 
Iberia (5): Navello; Silva, Ortega y Ramírez; López y Lecaros; C. Silva, Cabrera, 
Herceg, Rojas y Galdames. DT: Valentín Beperat   
Luis Cruz (3): Vergara; Calderón, Faúndez y Farías; Ribó y Verdugo; Guajardo, Baum, 
Franco, Leyton y Araya. DT: Ovidio Casartelli 
Goles: 15’ y 70’, Herceg (I); 26’, Leyton (LC); 31’, Rojas (I); 33’, Baum (LC); 35’, 
Galdames (I); Franco (LC); 63’, autogol, Farías (I).  
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Partidos disputados 
Temporada 1963 
 
Campeonato de Segunda división. 1ª fecha, primera rueda 
Domingo 12 de mayo de 1963 
Estadio: Municipal de San Fernando 
Público: 4.940 espectadores (récord) / Socios C: 703 - Socios LC: 801 
Recaudación: E° 3.265,10  
Árbitro: Walter Krauss 
Colchagua (0): Moscoso; Arenas, Arriagada y Mesías; Suárez y Sánchez; Escobar, Da 
Cunha, Meléndez, López y Castañeda. DT: Óscar Andrade 
Luis Cruz (2): Saavedra; Calderón, Faúndez y Ossa; Farías y Verdugo; Nilo, Riquelme, 
Riú, Franco y Lavín. DT: Ovidio Casartelli 
Goles: 9’, Riú; 39’, Franco. 
 
Campeonato de Segunda división. 2ª fecha, primera rueda 
Domingo 19 de mayo de 1963 
Estadio: La Granja 
Público: 4.467 espectadores (récord) / Socios LC: 1.135 (récord) - Socios GC: 50 
Recaudación: E° 3.001,40 (récord)  
Árbitro: Mario Lira 
Luis Cruz (2): Saavedra; Calderón, Faúndez y Ossa; Farías y Verdugo; Nilo, Riquelme, 
Riú, Franco y Lavín. DT: Ovidio Casartelli 
Green Cross (4): Mussimessi; Arróspide, Recabarren y García; Maturana y Pacheco; 
C. Sepúlveda, Portillo, Iturrate, R. Sepúlveda y Bodi. DT: Francisco Hormazábal 
Goles: 5’, 16’ y 87’, R. Sepúlveda (GC); autogol, Recabarren (LC); 33’, Riú (LC); 52’, 
de tiro libre, Maturana (GC). 
 
Campeonato de Segunda división. 3ª fecha, primera rueda 
Sábado 25 de mayo de 1963 
Estadio: Militar  
Público: 1.148 espectadores  
Recaudación: E° 913,10 (partido de fondo) 
Árbitro: Luis Orozco 
Municipal (1): Arroyo; Beltrán, González y Vega; Parra y Serrano; Sepúlveda, 
Velásquez, Aparicio, Sierra y Trujillo. DT: Antonio Valjalo 
Luis Cruz (0): Barra; Calderón, Faúndez y Farías; Moresco y Verdugo; Nilo, Riquelme, 
Riú, Guajardo y Jorquera. DT: Ovidio Casartelli 
Gol: 15’, Trujillo (M). 
 
Campeonato de Segunda división. 4ª fecha, primera rueda 
Domingo 2 de junio de 1963 
Estadio: La Granja 
Público: 4.040 espectadores / Socios LC: 1.070 - Socios T: 516 
Recaudación: E° 2.529,60  
Árbitro: Hugo Madariaga 
Luis Cruz (2): Saavedra; Calderón, Faúndez y Ossa; Moresco y Verdugo; Guajardo, 
Nilo, Riú, Franco y Lavín. DT: Ovidio Casartelli 
Transandino (1): Pulgar; Soto, Vásquez y Holtz; Peña y Esquivel; Medina, Guerra, 
Mujica, Pérez y Suazo. DT: Raúl Pino 
Goles: 7’, Franco (LC); 67’, Mujica (T); 71’, de penal, Verdugo (LC).  
T. Rojas: Calderón (LC); Pérez (T). 
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Campeonato de Segunda división. 5ª fecha, primera rueda 
Domingo 9 de junio de 1963 
Estadio: Municipal de Linares 
Público: 3.500 espectadores   
Recaudación: E° 2.850 
Árbitro: Pablo Zarkadis  
Lister Rossel (3): Fuentes; Amigo, Parada y Águila; Soto y Luna; Ávila, Jofré, Tapia, 
Grandón y Salas. DT: José Luis Boffi 
Luis Cruz (2): Saavedra; Ormazábal, Faúndez y Ossa; Moresco y Verdugo; Nilo, 
Baum, Riú, Franco y Lavín. DT: Ovidio Casartelli 
Goles: 17’, Riú (LC); 36’, Jofré (LR); 37’, Franco (LC); 68’, de cabeza, Grandón (LR); 
86’, Ávila (LR). 
 
Campeonato de Segunda división. 6ª fecha, primera rueda 
Domingo 16 de junio de 1963 
Estadio: La Granja 
Público: 4.004 espectadores / Socios LC: 1.128 (récord) – Socios SAU: 187 
Recaudación: E° 2.562,50  
Árbitro: Luis San Martín 
Luis Cruz (2): Saavedra; Calderón, Faúndez y Ossa; Moresco y Vera; Nilo, Baum, Riú, 
Franco y Lavín. DT: Hugo Cheax 
San Antonio Unido (2): J. Acevedo; E. Acevedo, Pavez y Guevara; Araya y Olmos; 
Campos, Díaz, Vásquez, López y Fuica. DT: Rolando Torino 
Goles: 11’, Fuica (SAU); 31’, Lavín (LC); 78’, autogol, Faúndez (SAU); 80’, Vera (LC). 
 
Campeonato de Segunda división. 7ª fecha, primera rueda 
Domingo 23 de junio de 1963 
Estadio: Maestranza 
Público: 857 espectadores / Socios SBC: 282 – Socios LC: 142 
Recaudación: E° 520,85  
Árbitro: Carlos Valdés 
San Bernardo Central (1): Kuzmanic; Gallardo, Guajardo y Collao; Loayza y Cubillos; 
Barra, Sanhueza, Gaete, Torres y Pino. DT: Carlos Campusano   
Luis Cruz (2): Saavedra; Calderón, Faúndez y Ossa; Moresco y Vera; Nilo, Baum, Riú, 
Franco y Lavín. DT: Hugo Cheax 
Goles: 6’, Gaete (SBC); 46’, de cabeza, y 51’, Lavín (LC). 
 
Campeonato de Segunda división. 8ª fecha, primera rueda 
Sábado 29 de junio de 1963 
Estadio: Compañía Chilena de Tabacos de Valparaíso 
Público: 903 espectadores / Socios VF: 197 – Socios LC: 79   
Recaudación: E° 572,10  
Árbitro: Héctor Ortiz 
Valparaíso Ferroviario (3): Pastene; Álvarez, Zamorano y C. Zamora; Carroza y 
Valdebenito; Johnson, Farías, Castillo, Rolón y Araya. DT: José Pastene   
Luis Cruz (3): Saavedra; Nilo, Faúndez y Vera; Moresco y Verdugo; Riquelme, Baum, 
Riú, Lavín y Guajardo. DT: Hugo Cheax 
Goles: 12’ y 79’, Rolón (VF); 42’, Baum (LC); 47’, Riquelme (LC); 68’, de tiro libre, 
Valdebenito (VF); 88’, de penal, Verdugo (LC). 
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Campeonato de Segunda división. 9ª fecha, primera rueda 
Domingo 7 de julio de 1963 
Estadio: La Granja 
Público: 2.196 espectadores / Socios LC: no registró por estar castigados - Socios I: 0 
Recaudación: E° 1.608,50  
Árbitro: Alberto Vásquez 
Luis Cruz (3): Saavedra; Nilo, Faúndez y Vera; Moresco y Verdugo; Riquelme, Baum, 
Franco, Lavín y Guajardo. DT: Hugo Cheax 
Iberia (1): Navello; Muñoz, Vera y Ramírez; Molina y Lecaros; Zelada, Herceg, Rojas, 
Fernández y Johnson. DT: Valentín Beperat 
Goles: 5’, Herceg (I); 8’, de cabeza, 19’ y 70’, Lavín (LC). 
 
Campeonato de Segunda división. 10ª fecha, primera rueda 
Sábado 13 de julio de 1963 
Estadio: Universidad Técnica 
Público: 1.132 espectadores / Socios UT: 213 - Socios LC: 38  
Recaudación: E° 822 (preliminar) 
Árbitro: Hugo Arredondo 
Universidad Técnica (2): Nazur; Pérez, Becerra y Zúñiga; Otazo y Núñez; Oteíza, 
Mercury, Zenteno, Ávila y González. DT: Ovidio Casartelli   
Luis Cruz (1): Saavedra; Nilo, Faúndez y Vera; Moresco y Verdugo; Riú, Baum,  
Franco, Lavín y Guajardo. DT: Hugo Cheax 
Goles: 50’, Oteíza (UT); 77’, Zenteno (UT); 84’, de penal, Verdugo (LC). 
 
Campeonato de Segunda división. 11ª fecha, primera rueda 
Domingo 21 de julio de 1963 
Estadio: La Granja 
Público: 3.554 espectadores / Socios LC: 1.034 - Socios Ñ: 190  
Recaudación: E° 2.217,45  
Árbitro: Domingo Santos 
Luis Cruz (0): Saavedra; Nilo, Faúndez y Vera; Moresco y Verdugo; Riú, Riquelme, 
Franco, Lavín y Jorquera. DT: Hugo Cheax 
Ñublense (2): Pérez; Muñoz, Rojas y Romero; Albañez y Sepúlveda; Castro, 
Clemente, Campos, Ávila y Beltrán. DT: Abdón Casales 
Goles: 17’ y 90’, de cabeza, Campos (Ñ). 
 
Campeonato de Segunda división. 12ª fecha, primera rueda 
Domingo 11 de agosto de 1963 
Estadio: Municipal de Temuco 
Público: 6.485 espectadores / Socios DT: 2.177 - Socios LC: 7    
Recaudación: E° 4.275,35  
Árbitro: Pablo Zarkadis 
Deportes Temuco (0): Marín; Varas, Goity y Cabrera; Guevara y Silva; Miranda, 
Ivanovic, Vidal, Guerrero y Cuevas. DT: Luis Tirado     
Luis Cruz (0): Romero; Calderón, Faúndez y Farías; Moresco y Ormazábal; Riú, Nilo, 
Franco, Riquelme y Lavín. DT: Hugo Cheax 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 123 

Campeonato de Segunda división. 13ª fecha, primera rueda 
Domingo 21 de julio de 1963 
Estadio: La Granja 
Público: 2.656 espectadores / Socios LC: 826 - Socios OF: 14   
Recaudación: E° 1.720,05  
Árbitro: Lorenzo Cantillana 
Luis Cruz (2): Barra; Calderón, Faúndez y Vera; Moresco y Verdugo; Rosales, Nilo, 
Riú, Ormazábal y Lavín. DT: Hugo Cheax 
Ovalle Ferroviario (2): Veloso; Godoy, Naveas y Véliz; Valdés y Ramos; Azola, 
Gallardo, Soto, Puché y Huerta. DT: José Balbuena 
Goles: 16’, Soto (OF); 31’, de penal, Verdugo (LC); 50’, Nilo (LC); 77’, Huerta (OF). 
T. Rojas: Soto (OF); Valdés (OF). 
 
Campeonato de Segunda división. 1ª fecha, segunda rueda 
Domingo 18 de agosto de 1963 
Estadio: La Granja 
Público: 5.156 espectadores (récord) / Socios LC: 1.019 – Socios C: 552 
Recaudación: E° 3.587,10 (récord)  
Árbitro: Víctor Aeloíza 
Luis Cruz (0): Romero; Calderón, Faúndez y Farías; Moresco y Ormazábal; Nilo, 
Riquelme, Franco, Riú y Lavín. DT: Hugo Cheax 
Colchagua (0): Melo; Ajraz, Arriagada y Mesías; Aliste y J. Albornoz; Escobar, Zapata, 
Da Cunha, Albornoz y Castañeda. DT: Óscar Andrade 
 
Campeonato de Segunda división. 2ª fecha, segunda rueda 
Sábado 31 de agosto de 1963 
Estadio: Militar  
Público: 909 espectadores  
Recaudación: E° 682,85 (preliminar) 
Árbitro: Hernán Silva 
Green Cross (0): Musimessi; Encina, Recabarren y Maturana; Pacheco y Arróspide; 
Aravena, Torres, Body, R. Sepúlveda y C. Sepúlveda. DT: Francisco Hormazábal 
Luis Cruz (0): Romero; Calderón, Faúndez y Farías; Moresco y Ormazábal; Nilo, Vera, 
Franco, Riquelme y Lavín. DT: Hugo Cheax 
T. Rojas: 30’, Nilo (LC); 90’, por agresión mutua, Faúndez (LC) y Sepúlveda (GC). 
  
Campeonato de Segunda división. 3ª fecha, segunda rueda 
Domingo 15 de septiembre de 1963 
Estadio: La Granja 
Público: 2.545 espectadores / Socios LC: 836 – Socios M: 27 
Recaudación: E° 1.592,95  
Árbitro: René Bulnes 
Luis Cruz (2): Romero; Calderón, Faúndez y Ormazábal; Moresco y Farías; Nilo, Vera, 
Franco, Riú y Lavín. DT: Hugo Cheax 
Municipal (1): Arroyo; Beltrán, González y Vega; Parra y Uribe; Sepúlveda, Velásquez, 
Aparicio, Reyes y Guerrero. DT: Antonio Valjalo 
Goles: 17’, de penal, Faúndez (LC); 56’, Riú (LC); 78’, de cabeza, Guerrero (M). 
T. Roja: Parra (M). 
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Campeonato de Segunda división. 4ª fecha, segunda rueda 
Domingo 22 de septiembre de 1963 
Estadio: Municipal de Los Andes 
Público: 3.140 espectadores / Socios T: 960 – Socios LC: 3 
Recaudación: E° 1.815,55  
Árbitro: Luis Orozco 
Transandino (3): Pulgar; Soto, Vásquez y Holtz; Angulo y Esquivel; Herrera, Guerra, 
Espinoza, Pérez y Barrera. DT: Raúl Pino 
Luis Cruz (0): Romero; Calderón, Faúndez y Ossa; Moresco y Ormazábal; Nilo, 
Riquelme, Franco, Gutiérrez y Lavín. DT: Hugo Cheax 
Goles: 67’, de cabeza, y 71’, Espinoza; 77’, Angulo.   
T. Rojas: Calderón (LC); Pérez (T). 
 
Campeonato de Segunda división. 5ª fecha, segunda rueda 
Domingo 29 de septiembre de 1963 
Estadio: La Granja 
Público: 2.577 espectadores / Socios LC: 786 – Socios LR: no registró por estar 
castigados 
Recaudación: E° 1.630,60  
Árbitro: Rafael Hormazábal  
Luis Cruz (1): Romero; Calderón, Faúndez y Farías; Moresco y Ormazábal; Nilo, 
Baum, Riú, Franco y Gutiérrez. DT: Hugo Cheax 
Lister Rossel (3): Fuentes; Amigo, R. Parada y Águila; Soto y G. Parada; Cofré, Tapia, 
Escudero, Grandón y Ávila. DT: José Luis Boffi 
Goles: 48’, de cabeza, y 81’, Grandón (LR); 80’, Tapia (LR); 87’, Franco (LC). 
 
Campeonato de Segunda división. 6ª fecha, segunda rueda 
Domingo 6 de octubre de 1963 
Estadio: Barrancas  
Público: 2.519 espectadores  
Recaudación: E° 1.683,50 
Árbitro: José Luis Silva  
San Antonio Unido (3): Acevedo; Cornejo, Pavez y Álvarez; Araya y Acevedo; 
Campos, O. Vásquez, R. Vásquez, Fuica y Gutiérrez. DT: Rolando Torino 
Luis Cruz (2): Romero; Calderón, Faúndez y Farías; Moresco y Nilo; Riquelme, Baum, 
Lavín, Franco y Guajardo. DT: Hugo Cheax 
Goles: 24’, Lavín (LC); 44’, Campos (SAU); 64’, R. Vásquez (SAU); 70’, O. Vásquez 
(SAU); 75’, de cabeza, Franco (LC). 
T. Roja: Riquelme (LC). 
 
Campeonato de Segunda división. 7ª fecha, segunda rueda 
Sábado 12 de octubre de 1963 
Estadio: La Granja 
Público: 1.450 espectadores / Socios LC: 586 – Socios SBC: 83 
Recaudación: E° 885,10  
Árbitro: Lorenzo Cantillana 
Luis Cruz (2): Romero; Calderón, Moresco y Farías; Vera y Verdugo; Riquelme, Nilo, 
Franco, Riú y Lavín. DT: Hugo Cheax 
San Bernardo Central (1): Kuzmanic; Gallardo, Torres y Celis; Collao y Guajardo; 
Rubio, Estay, Rojas, Cubillos y Pino. DT: Carlos Campusano   
Goles: 15’, Riquelme (LC); 17’, Riú (LC); 60’, Rubio (SBC). 
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Campeonato de Segunda división. 8ª fecha, segunda rueda 
Domingo 21 de octubre de 1963 
Estadio: La Granja 
Público: 1.430 espectadores / Socios LC: 543 – Socios VF: 41 
Recaudación: E° 867,20  
Árbitro: René Bulnes 
Luis Cruz (7): Romero; Moresco, Faúndez y Farías; Vera y Verdugo; Riquelme, 
Gutiérrez, Franco, Riú y Jorquera. DT: Hugo Cheax 
Valparaíso Ferroviario (1): Pastene; Solís, Zamora y Álvarez; Carroza y Valdebenito; 
Castillo, Rolón, Johnson, Ulloa y Araya. DT: José Pastene   
Goles: 17’, 55’, 67’, 78’, de tiro libre, y 86’, Riú (LC); 59’, Franco (LC); 71’, Gutiérrez 
(LC); 85’, Araya (VF). 
T. Rojas: 44’, Carroza y Ulloa (VF). 
 
Campeonato de Segunda división. 9ª fecha, segunda rueda 
Sábado 26 de octubre de 1963 
Estadio: Universidad Técnica 
Público: 705 espectadores  
Recaudación: E° 475,05 (preliminar)   
Árbitro: Héctor Palma 
Iberia (0): Navello; Silva, Molián y Ramírez; Muñoz y Lecaros; Asling, Matus, Herceg, 
Zelada y Vivanco. DT: Valentín Beperat 
Luis Cruz (0): Romero; Calderón, Faúndez y Farías; Vera y Verdugo; Guajardo, 
Riquelme, Riú, Gutiérrez y Jorquera. DT: Hugo Cheax 
 
Campeonato de Segunda división. 10ª fecha, segunda rueda 
Domingo 3 de noviembre de 1963 
Estadio: La Granja 
Público: 774 espectadores  
Recaudación: E° 475,10 / Socios LC: 321 – Socios UT: 59  
Árbitro: Carlos Valdés 
Luis Cruz (1): Romero; Calderón, Faúndez y Farías; Vera y Ormazábal; Guajardo, 
Riquelme, Riú, Lavín y Jorquera. DT: Hugo Cheax 
Universidad Técnica (1): Nazur; Pérez, Becerra y Zúñiga; Otazo y Núñez; Oteíza, 
Rojas, Moreno, Zenteno y González. DT: Ovidio Casartelli 
Goles: 11’, Guajardo (LC); 35’, de cabeza, Zenteno (UT). 
 
Campeonato de Segunda división. 11ª fecha, segunda rueda 
Domingo 10 de noviembre de 1963 
Estadio: Municipal de Chillán 
Público: 1.783 espectadores / Socios Ñ: 540 – Socios LC: 4 
Recaudación: E° 1.109,70  
Árbitro: Hernán Silva 
Ñublense (2): Pérez; Romero, Albanez y Mamani; Muñoz y Sepúlveda; Ávila, Lagos, 
Caro, Clemente y Beltrán. DT: Abdón Casales 
Luis Cruz (4): Romero; Calderón, Faúndez y Farías; Vera y Ormazábal; Guajardo, 
Riquelme, Riú, Lavín y Jorquera. DT: Hugo Cheax 
Goles: 1’, Riú (LC); 12’, de cabeza, y 76’, Lavín (LC); 43’, Ormazábal (LC); 49’, Lagos 
(Ñ); 56’, Sepúlveda (Ñ). 
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Campeonato de Segunda división. 12ª fecha, segunda rueda 
Domingo 17 de noviembre de 1963 
Estadio: La Granja 
Público: 2.962 espectadores  
Recaudación: E° 1.965,17  
Árbitro: Sergio Altermann 
Luis Cruz (0): Romero; Calderón, Farías y Vera; Ormazábal y Guajardo; Riquelme, 
Riú, Jorquera, Lavín y Faúndez. DT: Hugo Cheax 
Deportes Temuco (4): Marín; Urra, Goyti y Cabrera; Guevara y Silva; Miranda, Pérez, 
Velásquez, Ivanovic y Cuevas. DT: Luis Tirado  
Goles: 14’, de cabeza, Cuevas; 15’ y 81’, Velásquez; 22’, Pérez. 
 
Campeonato de Segunda división. 13ª fecha, segunda rueda 
Domingo 24 de noviembre de 1963 
Estadio: Municipal de Ovalle 
Público: 2.336 espectadores / Socios OF: 402 – Socios LC: 17 
Recaudación: E° 1.481,10  
Árbitro: Hugo Madariaga 
Ovalle Ferroviario (3): Veloso; Godoy, Naveas y Véliz; Rivera y Vega; Azola, Castro, 
Pinnola, Escalona y Huerta. DT: José Balbuena 
Luis Cruz (2): Romero; Calderón, Faúndez y Farías; Moresco y Ormazábal; Guajardo, 
Riquelme, Riú, Lavín y Jorquera. DT: Hugo Cheax 
Goles: 9’, de cabeza, y 18’, Escalona (OF); 22’, de cabeza, Vega (OF); 48’, Lavín (LC); 
52’, de cabeza, Jorquera (LC). 
T. Roja: 41’, Faúndez (LC). 
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Partidos disputados 
Temporada 1964 
 
Campeonato de Segunda división. 1ª fecha, primera rueda 
Domingo 19 de abril de 1964 
Estadio: La Granja 
Público: 2.997 espectadores / Socios LC: 745 – Socios SBC: 72 
Recaudación: E° 1.943,05  
Árbitro: Hernán Silva 
Luis Cruz (3): Romero; Yichy, Cortés y Farías; Ormazábal y Cáceres; Nilo, Vidal, 
Trujillo, Riú y Díaz. DT: Óscar Andrade 
San Bernardo Central (0): Ramírez; Gallardo, Romo y Celis; Morales y Olmos; Parra, 
Sepúlveda, Villalobos, Vásquez y Pino. DT: Jorge Casanova 
Goles: 12’, Vidal; 46’, Nilo; 85’, Riú.  
T. Roja: 43’, Gallardo (SBC). 
 
Campeonato de Segunda división. 2ª fecha, primera rueda 
Domingo 26 de abril de 1964 
Estadio: Municipal de Chillán 
Público: 4.761 espectadores  
Recaudación: no hay información 
Árbitro: Luis Jiménez 
Ñublense (1): Pérez; Muñoz, S. Bravo y Mamani; Sepúlveda y Latallada; Castro, H. 
Bravo, Meza, Clemente y Lepe. DT: Fidel Cuiña 
Luis Cruz (0): Zárate; Yichy, Faúndez y Farías; Ormazábal y Cáceres; Vidal, Suárez, 
Trujillo, Riú y Díaz. DT: Óscar Andrade 
Gol: 16, Latallada. 
Incidencia: penal atajado por Zárate (LC) a Bravo (Ñ). 
 
Campeonato de Segunda división. 3ª fecha, primera rueda 
Domingo 3 de mayo de 1964 
Estadio: La Granja 
Público: 3.353 espectadores / Socios LC: 806 – Socios I: 36 
Recaudación: E° 2.103,85  
Árbitro: Hugo Gálvez  
Luis Cruz (0): Zárate; Yichy, Faúndez y Farías; Ormazábal y Cáceres; Riú, Hidalgo, 
Trujillo, Suárez y Díaz. DT: Óscar Andrade 
Iberia (1): Navello; L. Silva, Vera y Ramírez; López y Barrales; W. Silva, Fernández, 
Herceg, Basaure y Zelada. DT: Ulises Ramos 
Gol: 33’, Basaure. 
T. Roja: Hidalgo (LC). 
 
Campeonato de Segunda división. 4ª fecha, primera rueda 
Domingo 10 de mayo de 1964 
Estadio: Municipal de San Felipe 
Público: 7.095 espectadores 
Recaudación: E° 5.870,20 
Árbitro: Pablo Zarkadis  
Transandino (0): Conte; Collao, Barraza y Holzt; Angulo y Esquivel; Barrera, Vera, 
Díaz, Mujica y Fuica. DT: Julio Valdovinos 
Luis Cruz (2): Zárate; Yichy, Faúndez y Núñez; Cortés e Hidalgo; Nilo, Ormazábal, Riú, 
Suárez y Díaz. DT: Óscar Andrade 
Goles: 37’ y 70’, Suárez. 
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Campeonato de Segunda división. 5ª fecha, primera rueda 
Domingo 17 de mayo de 1964 
Estadio: La Granja 
Público: 5.770 espectadores (récord) / Socios LC: 904 – Socios SAU: 1.002 (récord) 
Recaudación: E° 4.266,10  
Árbitro: Hugo Gálvez  
Luis Cruz (0): Zárate; Yichy, Faúndez y Núñez; Cortés e Hidalgo; Nilo, Ormazábal, 
Meléndez, Suárez y Riú. DT: Óscar Andrade 
San Antonio Unido (2): Berly; Cornejo, Pavez y Álvarez; Ribó y Lasderos; Fierro, 
Portillo, Campos, Díaz y Clavijo. DT: Gracián Miño 
Goles: 14’, Díaz; 23’, Clavijo. 
T. Roja: 70’, Cornejo (SAU). 
 
Campeonato de Segunda división. 6ª fecha, primera rueda 
Domingo 24 de mayo de 1964 
Estadio: Municipal de Linares 
Público: 2.839 espectadores 
Recaudación: E° 2.777,48 
Árbitro: Ricardo Romero 
Lister Rossel (0): Fuentes; Amigo, G. Parada y Águila; Rivas y Mancilla; Cofré, 
Méndez, San Martín, Giarrizo y Ávila. DT: Guillermo Báez 
Luis Cruz (0): Zárate; Yichy, Faúndez y Núñez; Cortés y Cáceres; Riú, Hidalgo, 
Meléndez, Trujillo y Suárez. DT: Óscar Andrade 
T. Rojas: 73’, Fuentes (LR); 89’, Riú (LC). 
Incidencia: 73’, Faúndez (LC) falla lanzamiento penal. 
 
Campeonato de Segunda división. 7ª fecha, primera rueda 
Domingo 31 de mayo de 1964 
Estadio: La Granja 
Público: 1.554 espectadores / Socios LC: 586 - Socios M: 0 
Recaudación: E° 1.044 
Árbitro: Héctor Palma 
Luis Cruz (1): Zárate; Yichy, Faúndez y Ormazábal; Cortés e Hidalgo; Riú, Trujillo, 
Meléndez, Suárez y Díaz. DT: Óscar Andrade 
Municipal (2): Arroyo; Bustos, González y Reyes; Parra y Valdebenito; Velásquez, 
Balsa, Sierra, Grandón y Lavín. DT: Valentín Beperet 
Goles: 35’, Sierra (M); 62’, Riú (LC); 87’, Grandón (M). 
 
Campeonato de Segunda división. 8ª fecha, primera rueda 
Domingo 7 de junio de 1964 
Estadio: Municipal de San Fernando 
Público: 2.069 espectadores / Socios C: 430 – Socios LC: 325 
Recaudación: E° 1.609,85 
Árbitro: Sergio Vera 
Colchagua (0): Gallardo; Rojas, Alarcón y Mesías; Suárez y Escobar; Becerra, Millán, 
Ripoll, Matamala y Zapata. DT: José Balbuena 
Luis Cruz (0): Zárate; Yichy, Cortés y Valenzuela; Ormazábal y Cáceres; Trujillo, 
Hidalgo, Meléndez, Riú y Díaz. DT: Óscar Andrade 
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Campeonato de Segunda división. 9ª fecha, primera rueda 
Domingo 14 de junio de 1964 
Estadio: La Granja 
Público: 3.229 espectadores / Socios LC: 842 - Socios DT: 47 
Recaudación: E° 2.376,90 
Árbitro: Hugo Arredondo 
Luis Cruz (0): Zárate; Yichy, Hidalgo y Farías; Ormazábal y Cáceres; Trujillo, Nilo, 
Meléndez, Riú y Díaz. DT: Óscar Andrade 
Deportes Temuco (1): Marín; Urra, Zamora y Mejías; Guevara y Silva; Miranda, Leal, 
Pérez, Ivanovic y Cuevas. DT: Raúl Pino 
Gol: 23’, de tiro libre, Ivanovic. 
 
Campeonato de Segunda división. 10ª fecha, primera rueda 
Domingo 21 de junio de 1964 
Estadio: Ferroviario 
Público: 2.170 espectadores / Socios OF: 319 - Socios LC: 5 
Recaudación: E° 1.684,30 
Árbitro: Héctor Palma 
Ovalle Ferroviario (1): Veloso; Godoy, Recabarren y Larrondo; Rivera y Puché; Azola, 
Barraza, Egaña, Soto y Díaz. DT: Julio Varela 
Luis Cruz (1): Zárate; Yichy, Hidalgo y Farías; Cortés y Cáceres; Suárez, Nilo, 
Meléndez, Riú y Díaz. DT: Óscar Andrade 
Goles: 20’, Meléndez (LC); 32’, Egaña (OF). 
 
Campeonato de Segunda división. 11ª fecha, primera rueda 
Libre 
 
Campeonato de Segunda división. 12ª fecha, primera rueda 
Domingo 5 de julio de 1964 
Estadio: La Granja 
Público: 6.159 espectadores / Socios LC: 881 - Socios O: 800 
Recaudación: E° 4.844,95 (récord) 
Árbitro: Luis San Martín 
Luis Cruz (0): Zárate; Yichy, Hidalgo y Ormazábal; Faúndez y Cortés; Berríos, Nilo, 
Suárez, Trujillo y Farías. DT: Óscar Andrade 
O’Higgins (1): Fuentealba; Canelo, Vairo y Guerra; Abarca y Rojas; Vilches, Dagnino, 
Desiderio, Díaz y Morales. DT: José Pérez 
Gol: 26’, de cabeza, Desiderio. 
 
Campeonato de Segunda división. 13ª fecha, primera rueda 
Sábado 11 de julio de 1964 
Estadio: Universidad Técnica 
Público: 645 espectadores / Socios UT: 210 - Socios LC: 36 
Recaudación: E° 444 
Árbitro: Ricardo Romero 
Universidad Técnica (1): Sanguinetto; Pérez, Becerra y Zúñiga; Guajardo y Ramos; 
Moreno, Reinoso, Franco, Orellana y Herrera. DT: Ovidio Casartelli 
Luis Cruz (1): Zárate; Yichy, Hidalgo y Ormazábal; Faúndez y Cortés; Berríos, Nilo, 
Riú, Farías y Trujillo. DT: Óscar Andrade 
Goles: 28’, autogol, Guajardo (LC); 89’, de cabeza, Orellana (UT). 
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Campeonato de Segunda división. 1ª fecha, segunda rueda 
Domingo 19 de julio de 1964 
Estadio: Maestranza 
Público: 2.070 espectadores / Socios SBC: 539 - Socios LC: 55  
Recaudación: E° 1.800,20 (partido de fondo) 
Árbitro: Luis Orozco 
San Bernardo Central (0): Kuzmanic; Gallardo, Romo y Celis; Reyes y Torres; 
Villalobos, J. Torres, Sepúlveda, Campos y S. Romo. DT: Jorge Casanova 
Luis Cruz (0): Zárate; Yichy, Hidalgo y Ormazábal; Farías y Cortés; Vidal, Nilo, Riú, 
Farías y Suárez. DT: Óscar Andrade 
 
Campeonato de Segunda división. 2ª fecha, segunda rueda 
Domingo 26 de julio de 1964 
Estadio: La Granja 
Público: 2.698 espectadores / Socios LC: 784 - Socios Ñ: 162 
Recaudación: E° 1.938,75 
Árbitro: Héctor Ortiz 
Luis Cruz (2): Zárate; Yichy, Hidalgo y Núñez; Faúndez y Cortés; Berríos, Nilo, Riú, 
Farías y Vidal. DT: Óscar Andrade 
Ñublense (3): Neira; Romero, Bravo y Muñoz; Sepúlveda y Latallada; Castro, Bravo, 
Sierra, Guajardo y Meza. DT: Daniel Chirinos 
Goles: 8’, de tiro libre, Farías (LC); 18’, de penal, Castro (Ñ); 20’, de tiro libre, 
Sepúlveda (Ñ); 63’, de penal, Castro (Ñ); 85’, de tiro libre, Riú (LC). 
T. Rojas: 89’, por agresión mutua, Faúndez (LC) y Sepúlveda (Ñ). 
Incidencias: 44’, Nilo (LC) falla penal; 74’, Neira (Ñ) ataja penal a Vidal (LC). 
 
Campeonato de Segunda división. 3ª fecha, segunda rueda 
Sábado 1 de agosto de 1964 
Estadio: Maestranza 
Público: 1.099 espectadores / Socios I: 31 - Socios LC: 11 
Recaudación: E° 809 (preliminar) 
Árbitro: Luis Orozco 
Iberia (1): Navello; L. Silva, Vera y Molina; López y Cabrera; W. Silva, Zelada, Herceg, 
Basaure y Asling. DT: sin entrenador  
Luis Cruz (2): Zárate; Yichy, Hidalgo y Ormazábal; Cortés y Cáceres; Nilo, Suárez, 
Riú, Farías y Díaz. DT: Ricardo Gabellini 
Goles: 23’, de tiro libre, Cabrera (I); 35’, Suárez (LC); 76’, Riú (LC). 
 
Campeonato de Segunda división. 4ª fecha, segunda rueda 
Domingo 9 de agosto de 1964 
Estadio: La Granja 
Público: 2.685 espectadores / Socios LC: 734 - Socios T: 12 
Recaudación: E° 2.009,55 
Árbitro: Domingo Santos 
Luis Cruz (1): Zárate; Yichy, Hidalgo y Ormazábal; Cortés y Cáceres; Nilo, Suárez, 
Riú, Farías y Díaz. DT: Ricardo Gabellini 
Transandino (0): Comte; Holtz, Peña y Oliver; Angulo y Esquivel; Herrera, Vera, Díaz, 
Mujica y Fuica. DT: Raúl Pino  
Gol: 66’, Díaz. 
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Campeonato de Segunda división. 5ª fecha, segunda rueda 
Sábado 15 de agosto de 1964 
Estadio: Barrancas 
Público: 5.232 espectadores / Socios SAU: 1.374 - Socios LC: 534 
Recaudación: E° 4.347,60 
Árbitro: Walter Krauss 
San Antonio Unido (0): Berly; Acevedo, Ribó y Guevara; Pavez y Landeros; Gutiérrez, 
Portillo, Campos, Díaz y Clavijo. DT: Gracián Miño 
Luis Cruz (0): Zárate; Yichy, Hidalgo y Ormazábal; Cortés y Cáceres; Nilo, Suárez, 
Riú, Farías y Díaz. DT: Ricardo Gabellini 
 
Campeonato de Segunda división. 6ª fecha, segunda rueda 
Domingo 23 de agosto de 1964 
Estadio: La Granja 
Público: 2.473 espectadores / Socios LC: 754 - Socios LR: 49 
Recaudación: E° 1.718,95 
Árbitro: Héctor Palma 
Luis Cruz (0): Zárate; Yichy, Hidalgo y Ormazábal; Cortés y Cáceres; Nilo, Suárez, 
Riú, Farías y Díaz. DT: Guillermo Díaz 
Lister Rossel (0): Fuentes; Amigo, R. Parada y Águila; Soto y Pedutto; Cofré, Tapia, 
Giarrizo, Benavides y Ávila. DT: Guillermo Báez 
Incidencia: 25’, Benavides (LR) erró penal. 
 
Campeonato de Segunda división. 7ª fecha, segunda rueda 
Domingo 30 de agosto de 1964 
Estadio: San Eugenio 
Público: 367 espectadores / Socios M: no registró por estar castigados - Socios LC: 15 
Recaudación: E° 366,40 (partido de fondo)  
Árbitro: Hugo Gálvez  
Municipal (4): Arroyo; R. González, C. González y Reyes; Soto y Martínez; Sepúlveda, 
Guerra, Grandón, Lavín y Contreras. DT: Valentín Beperet. 
Luis Cruz (1): Zárate; Yichy, Hidalgo y Ormazábal; Cortés y Cáceres; Nilo, Suárez, 
Riú, Farías y Díaz. DT: Guillermo Díaz 
Goles: 10’, de cabeza, Guerra (M); 57’, Cáceres (LC); 62’, Grandón (M); 69’, Martínez 
(M); 85’, de cabeza, Sepúlveda (M). 
 
Campeonato de Segunda división. 8ª fecha, segunda rueda 
Domingo 6 de septiembre de 1964 
Estadio: La Granja 
Público: 2.226 espectadores / Socios LC: 707 - Socios C: 177 
Recaudación: E° 1.624,36 
Árbitro: Carlos Valdés 
Luis Cruz (2): Zárate; Yichy, Hidalgo y Ormazábal; Cortés y Cáceres; Nilo, Vidal, Riú, 
Suárez y Díaz. DT: Guillermo Díaz 
Colchagua (0): Melo; Arriagada, Alarcón y Mesías; Suárez y Varela; Zapata, Escobar, 
Ripoll, Barjas y Deformes. DT: Julio Varela  
Goles: 36’, de tiro libre, 90’+1’, de penal, Díaz (LC). 
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Campeonato de Segunda división. 9ª fecha, segunda rueda 
Domingo 13 de septiembre de 1964 
Estadio: Municipal de Temuco 
Público: 4.835 espectadores  
Recaudación: E° 3.875  
Árbitro: Mario Lira 
Deportes Temuco (1): Marín; Guzmán, Mujica y Cabrera; Guevara y Silva; Miranda, G. 
Pérez, F. Pérez, Benítez y Cuevas. DT: Raúl Pino       
Luis Cruz (0): Zárate; Yichy, Hidalgo y Ormazábal; Cortés y Cáceres; Nilo, Vidal, Riú, 
Suárez y Díaz. DT: Guillermo Díaz 
Gol: 25’, Silva (DT). 
 
Campeonato de Segunda división. 10ª fecha, segunda rueda 
Viernes 18 de septiembre de 1964 
Estadio: La Granja 
Público: 1.363 espectadores / Socios LC: 473 - Socios OF: 8 
Recaudación: E° 983,95 
Árbitro: Pablo Zarkadis 
Luis Cruz (1): Zárate; Yichy, Hidalgo y Ormazábal; Cortés y Cáceres; Nilo, Suárez, 
Riú, Vidal y Díaz. DT: Guillermo Díaz 
Ovalle Ferroviario (0): Nicolás; Godoy, Naveas y Véliz; Escalona y Marín; Díaz, Puché, 
Gallardo, Barraza y Uribe. DT: José Luis Boffi 
Gol: 38’, de penal, Díaz. 
Incidencia: 82’, Nicolás (OF) contiene penal a Díaz (LC). 
 
Campeonato de Segunda división. 11ª fecha, segunda rueda 
Libre 
 
Campeonato de Segunda división. 12ª fecha, segunda rueda 
Domingo 4 de octubre de 1964 
Estadio: Braden de Rancagua 
Público: 6.033 espectadores 
Recaudación: E° 4.421,45 
Árbitro: Ricardo Romero  
O’Higgins (0): Ramos; Canelo, Vairo y Droguett; Pozo y Rojas; Vilches, Dagnino, 
Desiderio, Guerra y Morales. DT: José Pérez   
Luis Cruz (0): Zárate; Yichy, Hidalgo y Ormazábal; Cortés y Cáceres; Suárez, Farías, 
Riú, Trujillo y Díaz. DT: Guillermo Díaz 
T. Rojas: 22’, por agresión mutua, Pozo (O) y Trujillo (LC). 
 
Campeonato de Segunda división. 13ª fecha, segunda rueda 
Sábado 10 de octubre de 1964 
Estadio: La Granja 
Público: 1.383 espectadores / Socios LC: 544 - Socios UT: 15 
Recaudación: E° 976,40 
Árbitro: Víctor Aeloíza 
Luis Cruz (1): Zárate; Yichy, Hidalgo y Ormazábal; Cortés y Cáceres; Suárez, Farías, 
Riú, Trujillo y Díaz. DT: Guillermo Díaz 
Universidad Técnica (0): Nazur; Pinilla, Becerra y Zúñiga; Guajardo y Núñez; Reynoso, 
Orellana, Moreno, Franco y González. DT: Ovidio Casartelli 
Gol: 89’, de cabeza, Yichy. 
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Campeonato de Segunda división. 1ª fecha, tercera rueda 
Domingo 18 de octubre de 1964 
Estadio: La Granja  
Público: 2.765 espectadores / Socios LC: 517 – Socios SBC: 50  
Recaudación: E° 1.254 
Árbitro: Carlos Valdés  
Luis Cruz (1): Zárate; Yichy, Hidalgo y Ormazábal; Valenzuela y Cáceres; Suárez, 
Farías, Riú, Trujillo y Díaz. DT: Guillermo Díaz 
San Bernardo Central (1): Kuzmanic; Reyes, Romo y Celis; Torres y Morales; 
Villalobos, Parra, Rojas, H. Sepúlveda y C. Sepúlveda. DT: Raúl Pino  
Goles: 53’, de cabeza, H. Sepúlveda (SBC); 67’, Trujillo (LC). 
 
Campeonato de Segunda división. 2ª fecha, tercera rueda 
Sábado 24 de octubre de 1964 
Estadio: Municipal de Chillán 
Público: 1.934 espectadores 
Recaudación: E° 1.191,50 
Árbitro: Sergio Altermann  
Ñublense (3): Pérez; Muñoz, E. Bravo y Romero; Latallada y Sepúlveda; Castro, 
Guajardo, H. Bravo, Clemente y Sierra. DT: Javier Chirinos 
Luis Cruz (2): Zárate; Yichy, Hidalgo y Ormazábal; Valenzuela y Cáceres; Berríos, 
Nilo, Riú, Trujillo y Díaz. DT: Guillermo Díaz 
Goles: 27’, de cabeza, y 79’, Díaz (LC); 32’, H. Bravo (Ñ); 56’, Guajardo (Ñ); 58’, Sierra 
(Ñ). 
 
Campeonato de Segunda división. 3ª fecha, tercera rueda 
Domingo 1 de noviembre de 1964 
Estadio: La Granja  
Público: 1.513 espectadores / Socios LC: 525 – Socios I: 0  
Recaudación: E° 1.051,90 
Árbitro: Héctor Palma 
Luis Cruz (3): Zárate; Yichy, Valenzuela y Núñez; Ormazábal y Farías; Berríos, Nilo, 
Riú, Trujillo y Díaz. DT: Guillermo Díaz 
Iberia (3): Navello; L. Silva, Molina y González; López y Cabrera; Zelada, Vilches, 
Herceg, Basaure y W. Silva. DT: Domingo González  
Goles: 14’, Trujillo (LC); 18’, de cabeza, López (I); 46’, Díaz (LC); 59’, Berríos (LC); 60’, 
W. Silva (I); 61’, Herceg (I). 
T. Roja: 81’, Yichy (LC). 
 
Campeonato de Segunda división. 4ª fecha, tercera rueda 
Domingo 8 de noviembre de 1964 
Estadio: Municipal de Los Andes 
Público: 1.432 espectadores 
Recaudación: E° 938,15 
Árbitro: Mario Lira  
Trasandino (2): Comte; Holz, Peña y Oliver; Angulo y Varas; Cuevas, Vera, Díaz, 
Mujica y Fuica. DT: Raúl Pino 
Luis Cruz (1): Romero; Suárez, Valenzuela y Vidal; Ormazábal y Farías; N. Cortés, 
Nilo, Riú, Díaz y Trujillo. DT: Guillermo Díaz 
Goles: 15’ y 73’, Mujica (T); 24’, de penal, Díaz (LC). 
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Campeonato de Segunda división. 5ª fecha, tercera rueda 
Domingo 15 de noviembre de 1964 
Estadio: La Granja  
Público: 6.854 espectadores (récord) / Socios LC: 823 – Socios SAU: 804 
Recaudación: E° 5.750,55 (récord) 
Árbitro: Luis Orozco 
Luis Cruz (1): Zárate; Suárez, Valenzuela y Vidal; Ormazábal y Farías; N. Cortés, Nilo, 
Riú, Díaz y Trujillo. DT: Guillermo Díaz 
San Antonio Unido (0): Acevedo; Fierro, Pavez y Álvarez; Ribó y Acevedo; Gutiérrez, 
Landeros, Campos, Portillo y Clavijo. DT: Gracián Miño 
Gol: 25’, N. Cortés.  
 
Campeonato de Segunda división. 6ª fecha, tercera rueda 
Domingo 22 de noviembre de 1964 
Estadio: Fiscal de Linares 
Público: 2.305 espectadores 
Recaudación: E° 2.097,90 
Árbitro: Mario Lira 
Lister Rossel (4): Fuentes; Amigo, R. Parada y Astudillo; G. Parada y Tapia; Cofré, 
Méndez, San Martín, Giarrizo y Ávila. DT: Guillermo Báez 
Luis Cruz (1): Romero; Suárez, Yichy y Vidal; Ormazábal y Farías; N. Cortés, Nilo, Riú, 
Díaz y Trujillo. DT: Guillermo Díaz 
Goles: 10’ y 20’, Tapia (LR); 25’, San Martín (LR); 52’, N. Cortés (LC); 66’, Giarrizo 
(LR). 
 
Campeonato de Segunda división. 7ª fecha, tercera rueda 
Domingo 29 de noviembre de 1964 
Estadio: La Granja  
Público: 1.142 espectadores / Socios LC: 412 - Socios M: 17 
Recaudación: E° 788,05 
Árbitro: Walter Krauss 
Luis Cruz (1): Zárate; Suárez, Farías y Núñez; Ormazábal y Vidal; N. Cortés, Nilo, Riú, 
Díaz y Trujillo. DT: Guillermo Díaz 
Municipal (1): Carrasco; Beltrán, C. González y R. González; Parra y Escobar; 
Sepúlveda, Guerra, Grandón, Reyes y Martínez. DT: Valentín Beperet 
Gol: 45’, de cabeza, Martínez (M); 48’, N. Cortés (LC). 
T. Roja: 80’, por insultos al árbitro asistente, Reyes (M). 
 
Campeonato de Segunda división. 8ª fecha, tercera rueda 
Domingo 6 de diciembre de 1964 
Estadio: Municipal de San Fernando 
Público: 2.017 espectadores / Socios C: 639 – Socios LC: 11  
Recaudación: E° 1.647,80 
Árbitro: Luis Jiménez 
Colchagua (3): Nazar; Arriagada, Alarcón y Mesías; Suárez y Escobar; Matamala, 
Becerra, Ripoll, Varela y Zapata. DT: Julio Varela 
Luis Cruz (2): Zárate; Suárez, Ormazábal y Núñez; Farías y Vidal; N. Cortés, Nilo, 
Berríos, Díaz y Trujillo. DT: Guillermo Díaz 
Goles: 47’ y 71’, N. Cortés (LC); 58’, 70’ y 82’, Zapata (C). 
Incidencia: 76’, Varela (C) falla penal. 
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Campeonato de Segunda división. 9ª fecha, tercera rueda 
Domingo 13 de diciembre de 1964 
Estadio: La Granja  
Público: 1.196 espectadores / Socios LC: no registró por estar castigados - Socios DT: 
2 
Recaudación: E° 1.570,10 
Árbitro: Domingo Santos 
Luis Cruz (3): Zárate; Yichy, Ormazábal y Núñez; Farías y Vidal; N. Cortés, Nilo, 
Trujillo, Suárez y Díaz. DT: Guillermo Díaz 
Deportes Temuco (2): Marín; Guzmán, Urra y Mejías; Guevara y Silva; Oyanedel, 
Pérez, Benítez, Leal y Miranda. DT: Luis Tirado 
Goles: 46’, Leal (DT); 67’, Benítez (DT); 71’, Vidal (LC); 82’, Díaz (LC); 88’, N. Cortés 
(LC). 
T. Rojas: 80’, Pérez (DT); 82’, Guevara (DT). 
 
Campeonato de Segunda división. 10ª fecha, tercera rueda 
Domingo 20 de diciembre de 1964 
Estadio: Ferroviario  
Público: 2.070 espectadores / Socios OF: 659 - Socios LC: 0  
Recaudación: E° 1.452,35 
Árbitro: Pablo Zarkadis 
Ovalle Ferroviario (4): Veloso; Godoy, Naveas y Marín; Recabarren y Puche; Azola, 
Gallardo, Escalona, Soto y Díaz. DT: Donato Hernández  
Luis Cruz (2): Zárate; Yichy, Ormazábal y Núñez; Farías y Olmedo; Berríos, Nilo, N. 
Cortés, Suárez y Díaz. DT: Guillermo Díaz 
Goles: 25’, Escalona (OF); 55’, Díaz (LC); 61’ y 94’, Azola (OF); 75’, N. Cortés (LC); 
81’, Puche (OF).  
T. Rojas: 61’, Suárez (LC), Nilo (LC) y Gallardo (OF). 
Incidencia: 44’, Zárate debió abandonar por lesión. 
 
Campeonato de Segunda división. 11ª fecha, tercera rueda 
Libre 
 
Campeonato de Segunda división. 12ª fecha, tercera rueda 
Domingo 3 de enero de 1965 
Estadio: La Granja 
Público: 1.512 espectadores / Socios LC: no registró por estar castigados – Socios O: 
48 
Recaudación: E° 1.422,30 
Árbitro: Walter Krauss 
Luis Cruz (1): Zárate; Yichy, Hidalgo y Núñez; Farías y Ormazábal; N. Cortés, Nilo, 
Riú, Díaz y Berríos. DT: Guillermo Díaz 
O’Higgins (1): Zazalli; Canelo, Abarca y Droguett; Valdivia y Pozo; Osorio, Guerra, 
Desiderio, Latorre y Morales. DT: José Pérez   
Goles: 32’, Desiderio (O); 77’, Díaz (LC). 
T. Rojas: 30’, por agresión mutua, Pozo (O) y N. Cortés (LC); 90’, por reclamos, 
Valdivia y Canelo (O). 
Incidencia: 90’, Zazalli (O) contiene penal a Díaz (LC). 
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Campeonato de Segunda división. 13ª fecha, tercera rueda 
Domingo 10 de enero de 1965 
Estadio: Universidad Técnica 
Público: 2.198 espectadores 
Recaudación: E° 2.259,20 
Árbitro: Pablo Zarkadis 
Universidad Técnica (0): Nazur; Pinilla, Becerra y Zúñiga; Guajardo y Núñez; Reynoso, 
Orellana, Moreno, Franco y González. DT: Ovidio Casartelli 
Luis Cruz (0): Zárate; Yichy, Hidalgo y Ormazábal; Cortés y Cáceres; Suárez, Farías, 
Riú, Trujillo y Díaz. DT: Guillermo Díaz 
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Partidos disputados 
Temporada 1965 
 
Campeonato de Segunda división. 1ª fecha, primera rueda 
Domingo 4 de abril de 1965 
Estadio: Municipal de Chillán 
Público: 3.000 espectadores aprox.  
Recaudación: no hay información 
Árbitro: Alberto Vásquez 
Ñublense (3): Durán; Romero, Coloma y Muñoz; Salazar y Latallada; Guajardo, 
Rocuant, Millar, Puig y Rodríguez. DT: Lincoyán Neira 
Luis Cruz (0): Zárate; Ormazábal, M. Cortés y Núñez; Cáceres y Vidal; Galdames, 
Córdoba, N. Cortés, Nilo y Riú. DT: Guillermo Díaz 
Goles: 47’, Rocuant; 49’, Puig; 87’, Rodríguez. 
 
Campeonato de Segunda división. 2ª fecha, primera rueda 
Domingo 11 de abril de 1965 
Estadio: Fiscal de Talca 
Público: 2.747 espectadores / Socios LC: 218 – Socios H: 178  
Recaudación: E° 2.859,20 
Árbitro: Roberto Emhardt 
Luis Cruz (1): Romero; Ormazábal, M. Cortés y Núñez; Farías y Vidal; N. Cortés, 
López, Córdoba, Traslaviña y Galdames. DT: Guillermo Díaz 
Huachipato (2): Claro; Mesías, Soto y González; Fuentes y Rojas; Flores, Ruiz, 
Gutiérrez, Araya y Angulo. DT: Luis Vera 
Goles: 55’, Córdoba (LC); 87’, Gutiérrez (H); 89’, Mesías (H). 
 
Campeonato de Segunda división. 3ª fecha, primera rueda 
Domingo 18 de abril de 1965 
Estadio: Santa Laura 
Público: 776 espectadores 
Recaudación: E° 721,40 
Árbitro: Pablo Zarkadis 
Ferrobádminton (2): Benítez; Acosta, Valenzuela y Fuentes; Fontalba y Guerra; 
Galleguillos, Núñez, Acevedo, Durán y García. DT: Óscar Ledesma 
Luis Cruz (2): Romero; Ormazábal, M. Cortés y Núñez; Farías y Vidal; Oteíza, 
Traslaviña, Córdoba, Delgado y Galdames. DT: Guillermo Díaz  
Goles: 17’, Córdoba (LC); 26’, de penal, Farías (LC); 75’, de tiro libre, Valenzuela (FB); 
79’, Durán (FB). 
T. Roja: 89’, Delgado (LC). 
 
Campeonato de Segunda división. 4ª fecha, primera rueda 
Domingo 25 de abril de 1965 
Estadio: Fiscal de Talca 
Público: 1.579 espectadores  
Recaudación: E° 1.604,70 
Árbitro: Héctor Palma 
Luis Cruz (2): Romero; Ormazábal, Hidalgo y Núñez; Farías y Vidal; Oteíza, 
Traslaviña, Córdoba, Suárez y Galdames. DT: Guillermo Díaz 
Municipal (2): Coloma; Villegas, Parra y Reyes; Roa y Escobar; Moraga, Guerra, 
Grandón, Díaz y Lavín. DT: Antonio Valjalo 
Goles: 7’,  Suárez (LC); 10’, Grandón (M); 38’, Lavín (M); 82’, Córdoba (LC). 
 
Campeonato de Segunda división. 5ª fecha, primera rueda 
Libre 
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Campeonato de Segunda división. 6ª fecha, primera rueda 
Domingo 9 de mayo de 1965 
Estadio: Fiscal de Linares 
Público: 2.373 espectadores / Socios LR: 660 – Socios LC: 91  
Recaudación: E° 2.174,40 
Árbitro: Walter Krauss 
Lister Rossel (2): Pastene; Ríos, R. Parada y Ávila; G. Parada y Reveco; Méndez, 
Pedutto, Cofré, Miranda y Tapia. DT: José Dunevicher   
Luis Cruz (2): Romero; Suárez, M. Cortés y Vidal; Ormazábal y Canales; Galdames, 
Nilo, Riú, Córdoba y Oteíza. DT: Guillermo Díaz  
Goles: 42’, Córdoba (LC); 47’, de penal, Vidal (LC); 82’, Tapia (LR); 90’+1’, G. Parada 
(LR). 
T. Roja: Ávila (LR).  
 
Campeonato de Segunda división. 7ª fecha, primera rueda 
Domingo 16 de mayo de 1965 
Estadio: Fiscal de Talca 
Público: 2.021 espectadores / Socios LC: 248 – Socios C: 250  
Recaudación: E° 1.988,80 
Árbitro: Mario Lira 
Luis Cruz (1): Zárate; Ormazábal, M. Cortés y Vidal; Farías y Canales; Oteíza, Nilo, 
Córdoba, Delgado y Galdames. DT: Guillermo Díaz 
Colchagua (2): Nazar; Echeverría, Alarcón y Mesías; Suárez y Pozo; Roblá, Puche, 
Ripoll, Pérez y Urbano. DT: Julio Varela 
Goles: 55’, Ripoll (C); 72’, Oteíza (LC); 77’, Pérez (C). 
T. Roja: 72’, Nazar (C). 
 
Campeonato de Segunda división. 8ª fecha, primera rueda 
Domingo 23 de mayo de 1965 
Estadio: Maestranza 
Público: 987 espectadores / Socios SBC: 363 – Socios LC: 23  
Recaudación: E° 791,90 
Árbitro: Hugo Palacios 
San Bernardo Central (0): Kusmanic; Gallardo, Romo y Celis; Reyes y Rodríguez; 
Jara, López, Sepúlveda, Parra y Almuna. DT: Osvaldo Vásquez 
Luis Cruz (1): Zárate; Ormazábal, M. Cortés y Vidal; Farías y Canales; Galdames, Nilo,  
Córdoba, Delgado y Oteíza. DT: Guillermo Díaz  
Gol: 50’, Delgado. 
 
Campeonato de Segunda división. 9ª fecha, primera rueda 
Domingo 30 de mayo de 1965 
Estadio: Fiscal de Talca 
Público: 10.327 espectadores / Socios LC: no registró por estar castigados – Socios I: 
26 
Recaudación: E° 15.331,80 (preliminar) 
Árbitro: Sergio Romero 
Luis Cruz (0): Zárate; Ormazábal, M. Cortés y Vidal; Farías y Canales; Oteíza, Nilo, 
Córdoba, Delgado y Galdames. DT: Guillermo Díaz 
Iberia (0): Stavelot; Silva, Vera y González; López y Lespinasse; W. Silva, Saavedra, 
Rojas, Basaure y Asling. DT: Valentín Beperet 
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Campeonato de Segunda división. 10ª fecha, primera rueda 
Sábado 5 de junio de 1965 
Estadio: Universidad Técnica 
Público: 356 espectadores / Socios UT: 112 – Socios LC: 2  
Recaudación: E° 319 
Árbitro: Luis Jiménez 
Universidad Técnica (4): Pacheco; Pérez, Armijo y Zúñiga; Becerra y Landeros; 
Sepúlveda, Vilches, Giarrizo, Liberona y Paretti. DT: José Santos Arias 
Luis Cruz (2): Zárate; Ormazábal, M. Cortés y Vidal; Hidalgo y Farías; Suárez, Nilo,  
Córdoba, Delgado y Galdames. DT: Guillermo Díaz  
Goles: 6’, autogol, M. Cortés (UT); 10’, Paretti (UT); 28’, de cabeza, Suárez (LC); 36’, 
Liberona (UT); 60’, Vilches (UT); 81’, Nilo (LC). 
T. Roja: 63’, Suárez (LC). 
 
Campeonato de Segunda división. 11ª fecha, primera rueda 
Jueves 18 de junio de 1965 
Estadio: Fiscal de Talca 
Público: 1.969 espectadores / Socios LC: 304 – Socios SAU: 159  
Recaudación: E° 1.917,60 
Árbitro: Mario Lira 
Luis Cruz (1): Zárate; Ormazábal, M. Cortés y Vidal; Hidalgo y Farías; Córdoba, López, 
Riú, Delgado y Galdames. DT: Guillermo Díaz 
San Antonio Unido (1): J. Acevedo; Cornejo, Pavez y Álvarez; E. Acevedo y Vásquez; 
Meneses, Huerta, Quiroz, Canales y Silva. DT: Óscar Vásquez 
Goles: 3’, Galdames (LC); 57’, Meneses (SAU). 
T. Rojas: M. Cortés (LC); Huerta (SAU). 
 
Campeonato de Segunda división. 12ª fecha, primera rueda 
Domingo 20 de junio de 1965 
Estadio: Municipal de Los Andes 
Público: 1.583 espectadores / Socios T: 424 – Socios LC: 10  
Recaudación: E° 1.395,80 
Árbitro: Hugo Madariaga 
Trasandino (1): Comte; Holtz, Peña y Oliver; Basáez y Varas; Barrera, Mejías, 
Ivanovic, Herrera y Fuica. DT: Raúl Pino   
Luis Cruz (0): Zárate; Suárez, M. Cortés y Vidal; Hidalgo y Farías; Córdoba, López, 
Riú, Delgado y Galdames. DT: Guillermo Díaz  
Gol: 35’, Barrera. 
 
Campeonato de Segunda división. 13ª fecha, primera rueda 
Martes 29 de junio de 1965 
Estadio: Fiscal de Talca 
Público: 786 espectadores / Socios LC: 180 – Socios OF: 0  
Recaudación: E° 810,34 
Árbitro: Mario Lira 
Luis Cruz (1): Zárate; Suárez, M. Cortés y Vidal; Hidalgo y Farías; Oteíza, Delgado, 
Riú, Córdoba y Galdames. DT: Guillermo Díaz 
Ovalle Ferroviario (1): Castro; Godoy, Recabarren y Marín; Puelma y Jopia; Azola, 
Miranda, Escalona, Becerra y Díaz. DT: Donato Hernández 
Goles: 51’, Galdames (LC); 90’, Miranda (OF). 
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Campeonato de Segunda división. 1ª fecha, segunda rueda 
Domingo 4 de julio de 1965 
Estadio: Municipal de Chillán (se jugó en Chillán en vista que Ñublense ofreció una 
compensación económica a los curicanos para jugar en dicha ciudad) 
Público: 1.721 espectadores / Socios LC: 0 - Socios Ñ: no registró por estar castigados 
Recaudación: E° 1.867,40 
Árbitro: Roberto Emhardt 
Luis Cruz (4): Zárate; Suárez, M. Cortés y Vidal; Hidalgo y Farías; N. Cortés, Delgado, 
Riú, Córdova y Galdames. DT: Guillermo Díaz 
Ñublense (1): Pérez; Romero, Bravo y Muñoz; A. Sepúlveda y Latallada; Castro, 
Rocuant, Rodríguez, Millán y J. Sepúlveda. DT: Lincoyán Neira 
Goles: 4’ y 8’, Córdova (LC); 20’ y 63’, Riú (LC); 24’, de penal, Castro (Ñ);   
 
Campeonato de Segunda división. 2ª fecha, segunda rueda 
Domingo 11 de julio de 1965 
Estadio: Las Higueras 
Público: 3.608 espectadores / Socios H: 688 – Socios LC: 50  
Recaudación: E° 3.868,10 
Árbitro: Alberto Vásquez 
Huachipato (1): Claro; Mesías, Aguilera y González; Fuentes y Zambrano; Flores, 
Rojas, Gutiérrez, Ruiz e Inostroza. DT: Luis Vera 
Luis Cruz (0): Zárate; Suárez, M. Cortés y Vidal; Hidalgo y Farías; Berríos, Delgado, 
Riú, Córdoba y Galdames. DT: Guillermo Díaz 
Goles: 40’, de cabeza, Ruiz. 
 
Campeonato de Segunda división. 3ª fecha, segunda rueda 
Martes de octubre de 1965 
Estadio: Fiscal de Talca  
Público: 2.155 espectadores / Socios LC: 597 – Socios FB: 85   
Recaudación: E° 2.095,70 
Árbitro: Roberto Emhardt 
Luis Cruz (2): Romero; Suárez, M. Cortés y Vidal; Hidalgo y Lizama; Córdoba, Nilo, 
Riú, Ormazábal y Galdames. DT: Guillermo Díaz  
Ferrobádminton (2): Benítez; García, Catalán y Acosta; Castillo y Vega; Valdés, 
Acevedo, Núñez, Durán y Villegas. DT: Julio Varela 
Goles: 1’ y 40’, Riú (LC); 14’, de tiro libre, Núñez (F); 40’, Villegas (F).   
T. Rojas: 59’, Lizama (LC); 30’, Durán (F). 
 
Campeonato de Segunda división. 4ª fecha, segunda rueda 
Domingo 8 de agosto de 1965 
Estadio: Santa Laura 
Público: 1.803 espectadores  
Recaudación: E° 2.345,60 
Árbitro: Mario Lira 
Luis Cruz (0): Romero; Suárez, M. Cortés y Vidal; Hidalgo y Farías; Berríos, Delgado, 
Riú, Córdoba y Galdames. DT: Guillermo Díaz 
Municipal (0): Coloma; Villegas, Pérez y Reyes; Roa y Escobar; González, Guerra, 
Moraga, Lavín y Sepúlveda. DT: Antonio Valjalo 
 
Campeonato de Segunda división. 5ª fecha, segunda rueda 
Libre 
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Campeonato de Segunda división. 6ª fecha, segunda rueda 
Domingo 29 de agosto de 1965 
Estadio: Fiscal de Talca 
Público: 1.645 espectadores / Socios LC: 238 - Socios LR: 117  
Recaudación: E° 1.589,40 
Árbitro: Mario Lira 
Luis Cruz (2): Romero; Suárez, M. Cortés y Vidal; Hidalgo y Farías; Oteíza, Delgado, 
Riú, Ormazábal y Galdames. DT: Guillermo Díaz  
Lister Rossel (1): Fuentes; Ríos, R. Parada y G. Parada; Reveco y Tapia; Cofré, 
Miranda, Pedutto, San Martín y Bueno. DT: José Dunevicher 
Goles: 26’, de tiro libre, Tapia (LR); 44’, Delgado (LC); 90’, Galdames (LC). 
  
Campeonato de Segunda división. 7ª fecha, segunda rueda 
Domingo 5 de septiembre de 1965 
Estadio: Santa Laura 
Público: 1.200 espectadores aprox. 
Recaudación: no hay información 
Árbitro: Sergio Altermann 
Colchagua (1): Nazar; Arriagada, Pozo y Echeverría; Suárez y González; Zapata, 
Becerra, Pérez, Albornoz y Urbano. DT: Julio Varela 
Luis Cruz (1): Romero; Suárez, M. Cortés y Vidal; Hidalgo y Nilo; Oteíza, Córdoba, 
Delgado, Riú y Ormazábal. DT: Guillermo Díaz 
Goles: 10’, Córdoba (LC); 57’, Becerra (C). 
 
Campeonato de Segunda división. 8ª fecha, segunda rueda 
Sábado 11 de septiembre de 1965 
Estadio: Fiscal de Talca 
Público: 522 espectadores / Socios LC: 101 - SBC: 50  
Recaudación: E° 519,20 
Árbitro: Mario Lira 
Luis Cruz (0): Romero; Suárez, M. Cortés y Vidal; Hidalgo y Nilo; Oteíza, Ormazábal, 
Riú, Delgado y Córdoba. DT: Guillermo Díaz  
San Bernardo Central (1): Kusmanic; Gallardo, Romo y Celis; Reyes y Gómez; 
Sepúlveda, Venegas, López, Parra y Almuna. DT: Eugenio Núñez 
Gol: 28’, Gallardo. 
T. Roja: 90’, Delgado (LC). 
 
Campeonato de Segunda división. 9ª fecha, segunda rueda 
Jueves 16 de septiembre de 1965 
Estadio: Santa Laura 
Público: 151 espectadores / Socios I: 22 - Socios LC: 29  
Recaudación: E° 148 
Árbitro: Héctor Palma 
Iberia (1): Stavelot; Fuentes, Vera y Silva; Lespinasse y Rojas; W. Silva, Saavedra, 
Basaure, Bustamante y González. DT: Dante Pesce 
Luis Cruz (5): Romero; Suárez, M. Cortés y Vidal; Hidalgo y Lizama; Córdoba, Nilo, 
Riú, Ormazábal y Galdames. DT: Guillermo Díaz 
Goles: 11’, González (I); 12’, Lizama (LC); 47’ y 88’, Córdoba (LC); 70’, Riú (LC); 75’, 
Ormazábal (LC). 
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Campeonato de Segunda división. 10ª fecha, segunda rueda 
Domingo 26 de septiembre de 1965 
Estadio: Fiscal de Talca 
Público: 813 espectadores / Socios LC: 214 – Socios UT: 50  
Recaudación: E° 999,90 
Árbitro: Héctor Palma 
Luis Cruz (4): Romero; Suárez, M. Cortés y Vidal; Hidalgo y Lizama; Córdoba, Nilo, 
Riú, Ormazábal y Galdames. DT: Guillermo Díaz 
Universidad Técnica (0): Pacheco; Pérez, Becerra y Zúñiga; Armijo y Chávez; Pinilla, 
Vilches, Liberona, Vergara y Paretti. DT: José Santos Arias 
Goles: 20’, Galdames; 22’, de cabeza, y 65’, Ormazábal; 90’+3’, Suárez. 
 
Campeonato de Segunda división. 11ª fecha, segunda rueda 
Domingo 3 de octubre de 1965 
Estadio: Barrancas 
Público: 3.974 espectadores / Socios SAU: 1.040 – Socios LC: 179  
Recaudación: E° 4.171,30 
Árbitro: Ricardo Romero 
San Antonio Unido (2): J. Acevedo; Gutiérrez, Pavez y Álvarez; E. Acevedo y Ramos; 
Meneses, Huerta, Quiroz, Díaz y Silva. DT: Osvaldo Vásquez 
Luis Cruz (3): Romero; Suárez, M. Cortés y Vidal; Hidalgo y Lizama; Córdoba, Nilo, 
Riú, Ormazábal y Galdames. DT: Guillermo Díaz 
Goles: 43’ y 73’, Riú (LC); 82’, de penal, Vidal (LC); 77’ y 90’+1’, Silva (SAU). 
 
Campeonato de Segunda división. 12ª fecha, segunda rueda 
Domingo 10 de octubre de 1965 
Estadio: Municipal de San Fernando 
Público: 2.848 espectadores / Socios LC: 250 – Socios T: 300 
Recaudación: E° 3.052,10 
Árbitro: Sergio Altermann 
Luis Cruz (1): Romero; Suárez, M. Cortés y Vidal; Hidalgo y Lizama; Córdoba, Nilo, 
Riú, Ormazábal y Galdames. DT: Guillermo Díaz 
Transandino (0): Comte; Holtz, Peña y Oliver; Basáez y Bórquez; Barrera, Ivanovic, 
Pérez, Vera y Herrera. DT: Raúl Pino 
Gol: 59’, Riú. 
T. Roja: 69’, Basáez (T).   
Incidencia: 79’, Vidal (LC) erró penal. 
 
Campeonato de Segunda división. 13ª fecha, segunda rueda 
Domingo 17 de octubre de 1965 
Estadio: Municipal de Ovalle 
Público: 3.164 espectadores / Socios OF: 391 – Socios LC: 64  
Recaudación: E° 3.189,80 
Árbitro: René Bulnes 
Ovalle Ferroviario (3): Nicolás; Ramírez, Recabarren y Marín; Morgado y Jopia; 
Escalona, Vargas, Miranda, Becerra y Díaz. DT: Donato Hernández 
Luis Cruz (1): Romero; Suárez, M. Cortés y Vidal; Hidalgo y Lizama; Córdoba, Nilo, 
Riú, Ormazábal y Galdames. DT: Guillermo Díaz 
Goles: 1’, de cabeza, Escalona (OF); 35’ y 71’, Miranda (OF); 52’, de penal, Vidal (LC). 
T. Rojas: 65’, por agresión mutua, Hidalgo (LC) y Escalona (OF). 
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Campeonato de Segunda división. 1ª fecha, tercera rueda 
Domingo 24 de octubre de 1965 
Estadio: Municipal de Chillán  
Público: 2.278 espectadores / Socios Ñ: no registró por estar castigados – Socios LC: 
111 
Recaudación: E° 2.408,50 
Árbitro: Hugo Arredondo 
Ñublense (0): Durán; Muñoz, Bravo y Romero; A. Sepúlveda y Guajardo; Puig, 
Rocuant, Millán, Rodríguez y J. Sepúlveda. DT: Lincoyán Neira 
Luis Cruz (1): Romero; Suárez, M. Cortés y Vidal; Hidalgo y Lizama; Córdoba, Nilo, 
Riú, Delgado y Galdames. DT: Guillermo Díaz 
Goles: 58’, Delgado. 
 
Campeonato de Segunda división. 2ª fecha, tercera rueda 
Domingo 31 de octubre de 1965 
Estadio: Municipal de San Fernando 
Público: 6.539 espectadores (récord) / Socios LC: 645 – Socios H: 60  
Recaudación: E° 8.702,70 (récord) (preliminar) 
Árbitro: Hugo Gálvez 
Luis Cruz (0): Romero; Suárez, M. Cortés y Vidal; Hidalgo y Lizama; Córdoba, Nilo, 
Riú, Delgado y Galdames. DT: Guillermo Díaz 
Huachipato (0): Claro; Mesías, Aguilera y González; Soto y Fuentes; Flores, Rojas, 
Romero, Araya y Angulo. DT: Luis Vera. 
 
Campeonato de Segunda división. 3ª fecha, tercera rueda 
Sábado 6 de noviembre de 1965 
Estadio: San Eugenio 
Público: 1.129 espectadores  
Recaudación: E° 1.060,10 
Árbitro: Juan Carvajal 
Ferrobádminton (4): Benítez; García, Catalán y Acosta; Castillo y Vega; Valdés, 
Acevedo, Núñez, Durán y Villegas. DT: Julio Varela 
Luis Cruz (2): Romero; Suárez, M. Cortés y Vidal; Hidalgo y Núñez; Berríos, Nilo, Riú, 
Ormazábal y Córdoba. DT: Guillermo Díaz 
Goles: 23’, de cabeza, Córdoba (LC); 29’, García (FB); 73’, de cabeza, Vega (FB); 75’, 
de cabeza, Valdés (FB); 85’, Acosta (FB); 90’, de cabeza, Berríos (LC). 
 
Campeonato de Segunda división. 4ª fecha, tercera rueda 
Domingo 14 de noviembre de 1965 
Estadio: Municipal de San Fernando 
Público: 4.528 espectadores / Socios LC: 277 – Socios M: 13 
Recaudación: E° 6.157,30 (preliminar) 
Árbitro: Héctor Toro 
Luis Cruz (3): Zárate; Núñez, M. Cortés y Vidal; Suárez y Farías; Berríos, Nilo, Riú, 
Córdoba y Delgado. DT: Guillermo Díaz 
Municipal (1): Coloma; Villegas, Pérez y Reyes; Roa y Escobar; Soto, Guerra, Moraga, 
Lavín y Orellana. DT: Antonio Valjalo 
Goles: 36’, de cabeza, Berríos (LC); 40’, autogol, Reyes (LC); 55’, Delgado (LC); 66’, 
de penal, Escobar (M). 
 
Campeonato de Segunda división. 5ª fecha, tercera rueda 
Libre 
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Campeonato de Segunda división. 6ª fecha, tercera rueda 
Domingo 28 de noviembre de 1965 
Estadio: Fiscal de Linares 
Público: 1.633 espectadores / Socios LR: 416 – Socios LC: 48  
Recaudación: E° 1.489,30 
Árbitro: Luis Jiménez 
Lister Rossel (0): Fuentes; Amigo, Parada y Aguila; Reveco y Pedutto; Cofré, Méndez, 
Miranda, San Martín y Bueno. DT: Daniel Chirinos 
Luis Cruz (3): Zárate; Suárez, M. Cortés y Vidal; Hidalgo y Farías; Berríos, Nilo, Riú, 
Córdova y Delgado. DT: Guillermo Díaz 
Goles: 36’, 56’ y 80’, Córdoba (LC).   
T. Roja: 88’, Hidalgo (LC). 
 
Campeonato de Segunda división. 7ª fecha, tercera rueda 
Domingo 5 de diciembre de 1965 
Estadio: Municipal de San Fernando 
Público: 2.546 espectadores / Socios LC: 347 – Socios C: 515  
Recaudación: E° 2.726,80 
Árbitro: Juan Carvajal 
Luis Cruz (1): Zárate; Suárez, M. Cortés y Vidal; Hidalgo y Farías; Berríos, Nilo, Riú, 
Córdova y Delgado. DT: Guillermo Díaz 
Colchagua (2): Nazar; Mesías, Pozo y Arriagada; Suárez y Roblá; Albornoz, Ripoll, 
González, Pérez y Urbano. DT: Gracián Miño 
Goles: 19’, Córdoba (LC); 60’, y 64, de penal, González (C). 
 
Campeonato de Segunda división. 8ª fecha, tercera rueda 
Domingo 12 de diciembre de 1965 
Estadio: Maestranza  
Público: 391 espectadores / Socios SBC: 161 – Socios LC: 16  
Recaudación: E° 327,20 
Árbitro: Hugo Madariaga 
San Bernardo Central (0): Carrasco; Gallardo, Romo y Collao; Gómez y Morales; 
Salas, López, Parra, Venegas y Espinoza. DT: Eugenio Núñez 
Luis Cruz (4): Zárate; Núñez, M. Cortés y Vidal; Suárez y Farías; Berríos, Galdames, 
Córdoba, Traslaviña y Delgado. DT: Guillermo Díaz 
Goles: 24’, 60’ y 78’, Delgado; 64’, Berríos.  
 
Campeonato de Segunda división. 9ª fecha, tercera rueda 
Domingo 19 de diciembre de 1965 
Estadio: Municipal de San Fernando  
Público: 783 espectadores 
Recaudación: E° 757,60 
Árbitro: Héctor Palma 
Luis Cruz (0): Zárate; Núñez, M. Cortés y Vidal; Suárez y Lizama; Berríos, Galdames, 
Córdoba, Traslaviña y Delgado. DT: Guillermo Díaz 
Iberia (0): Latorre; Fuentes, Vera y González; Rojas y Lespinasse; Mendoza, 
Saavedra, Meza, Cabrera y Asling. DT: Valentín Beperet. 
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Campeonato de Segunda división. 10ª fecha, tercera rueda 
Miércoles 22 de diciembre de 1965 
Estadio: Universidad Técnica 
Público: 352 espectadores / Socios UT: 103 – Socios LC: 2  
Recaudación: E° 382,40 (partido de fondo) 
Árbitro: Mario Lira 
Universidad Técnica (2): Urzúa; Armijo, Becerra y Zúñiga; Pinilla y Rojas; Gana, 
Herrera, Liberona, Giarrizo y González. DT: José Santos Arias 
Luis Cruz (6): Zárate; Núñez, M. Cortés y Vidal; Suárez y Farías; Traslaviña, Nilo,  
Córdoba, Delgado y Galdames. DT: Guillermo Díaz  
Goles: 31’, Traslaviña (LC); 33’ y 68’, Córdoba (LC); 38´, de penal, Liberona (UT); 51’ y 
87’, Delgado (LC); 53’, de cabeza, Farías (LC); 78’, de cabeza, Giarrizo (UT). 
T. Roja: 20’, Urzúa (UT). 
 
Campeonato de Segunda división. 11ª fecha, tercera rueda 
Jueves 30 de diciembre de 1965 
Estadio: Municipal de San Fernando 
Público: 1.338 espectadores / Socios LC: 64 – Socios SAU: 11  
Recaudación: E° 1.645,80 (preliminar) 
Árbitro: Héctor Toro 
Luis Cruz (3): Zárate; Núñez, M. Cortés y Vidal; Suárez y Farías; Traslaviña, Nilo,  
Córdoba, Delgado y Galdames. DT: Guillermo Díaz 
San Antonio Unido (1): J. Acevedo; Gallo, Pavez y Álvarez; E. Acevedo y Ortiz; 
Gutiérrez, Huerta, Campos, Quiroz y Canales. DT: Osvaldo Vásquez 
Goles: 16’, Campos (SAU); 19’, Córdoba (LC); 32’, de penal, Vidal (LC); 47’, de 
cabeza, Delgado (LC). 
 
Campeonato de Segunda división. 12ª fecha, tercera rueda 
Domingo 9 de enero de 1966 
Estadio: Municipal de Los Andes 
Público: 390 espectadores / Socios T: 132 - Socios LC: 10   
Recaudación: E° 333,50 
Árbitro: Mario Lira 
Trasandino (2): Comte; Aguayo, Peña y Holz; Basáez y Bórquez; Barrera, Varas, 
Reyes, Herrera y Fuica. DT: Raúl Pino 
Luis Cruz (1): Zárate; Núñez, M. Cortés y Vidal; Suárez y Farías; Traslaviña, Nilo,  
Córdoba, Delgado y Galdames. DT: Guillermo Díaz 
Goles: 37’, Suárez (LC); 89’ y 90’, Herrera (T).  
 
Campeonato de Segunda división. 13ª fecha, tercera rueda 
Domingo 16 de enero de 1966 
Estadio: Municipal de San Fernando 
Público: 2.203 espectadores / Socios LC: 163 - Socios OF: 0  
Recaudación: E° 2.880 (preliminar) 
Árbitro: Sergio Altermann 
Luis Cruz (1): Zárate; Núñez, M. Cortés y Vidal; Suárez y Farías; Riú, Nilo, Córdoba, 
Delgado y Galdames. DT: Guillermo Díaz  
Ovalle Ferroviario (4): Castro; Ramírez, Recabarren y Díaz; Puelma y Vargas; Azola, 
Gallardo, Escalona, Castro y Becerra. DT: Donato Hernández 
Goles: 12’ y 26’, Escalona (OF); 35’, Becerra (OF); 52’, Vargas (OF); 81’, Delgado 
(LC). 
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Partidos disputados 
Temporada 1966 
 
Campeonato de Segunda división. 1ª fecha, primera rueda 
Domingo 22 de mayo de 1966 
Estadio: La Granja 
Público: 2.748 espectadores / Socios LC: 498 – Socios M: 17 
Recaudación: E° 3.814,60 
Árbitro: Héctor Toro 
Luis Cruz (1): Romero; Ormazábal, M. Cortés y Vidal; Mozó y Lespinasse; N. Cortés, 
Nilo, Arredondo, Córdoba y Bustos. DT: Guillermo Díaz 
Municipal (2): Gallardo; Villegas, Pérez y Reyes; Roa y Escobar; Luna, Guerra, 
Moraga, Lavín y Navarro. DT: Valentín Beperet 
Goles: 32’, Ormazábal (LC); 70’, de penal, Escobar (M); 80’, Moraga (M). 
 
Campeonato de Segunda división. 2ª fecha, primera rueda 
Domingo 29 de mayo de 1966 
Estadio: Universidad Técnica 
Público: 3.960 espectadores / Socios UT: 284 - Socios LC: 38  
Recaudación: E° 6.792 (partido de fondo)  
Árbitro: Carlos Ovalle 
Universidad Técnica (3): López; Gallo, Urzúa y Pinilla; Hidalgo y Rojas; Méndez, 
Gálvez, Liberona, Marín y Herrera. DT: Gracián Miño  
Luis Cruz (2): Romero; Ormazábal, M. Cortés y Vidal; Ortiz y Lespinasse; N. Cortés, 
Nilo, Córdoba, Mozó y Galdames. DT: Guillermo Díaz 
Goles: 35’, Liberona (UT); 60’, N. Cortés (LC); 64’ y 73’, Herrera (UT); 78’, Córdoba 
(LC). 
T. Roja: 80’, Mozó (LC). 
Incidencia: 65’, sale lesionado Galdames (LC). 
 
Campeonato de Segunda división. 3ª fecha, primera rueda 
Domingo 6 de junio de 1966 
Estadio: La Granja 
Público: 4.493 espectadores / Socios LC: 573 – Socios C: 658 
Recaudación: E° 6.372,76 
Árbitro: Sergio Bustamante 
Luis Cruz (2): Romero; Suárez, M. Cortés y Vidal; Ortiz y Lespinasse; Berríos, Nilo, 
Córdoba, Bustos y Jorquera. DT: Guillermo Díaz 
Colchagua (1): Marín; Echeverría, Pozo y Arriagada; Suárez y González; Riú, Alfredo 
Zamora, Abraham Zamora, Pérez y Urbano. DT: César Solís  
Goles: 24’, Bustos (LC); 62’, de tiro libre, González (C); 77’, Córdoba (LC). 
 
Campeonato de Segunda división. 4ª fecha, primera rueda 
Domingo 19 de junio 1966 
Estadio: Las Higueras 
Público: 9.261 espectadores / Socios H: 1.322 - Socios LC: 94 
Recaudación: E° 13.291,70  
Árbitro: Víctor Aeloíza 
Huachipato (2): Claro; Droguett, Aguilera y Mesías; Soto y Farías; Torres, Flores, 
Araya, Salomón y Angulo. DT: Luis Vera  
Luis Cruz (0): Romero; Suárez, M. Cortés y Ormazábal; Ortiz y Lespinasse; Berríos, 
Nilo, Córdoba, Luna y Galdames. DT: Guillermo Díaz 
Goles: 33’, Flores; 81’, Araya. 
T. Roja: 85’, Lespinasse (LC). 
 



 147 

Campeonato de Segunda división. 5ª fecha, primera rueda 
Miércoles 29 de junio de 1966 
Estadio: La Granja 
Público: 2.854 espectadores / Socios LC: 528 – Socios SCH: 3 
Recaudación: E° 3.685,40 
Árbitro: Hugo Gálvez 
Luis Cruz (0): Romero; Suárez, M. Cortés y Vidal; Ormazábal y Lizama; Berríos, Nilo, 
Arredondo, Luna y Galdames. DT: Guillermo Díaz 
Schwager (1): González; Ormazábal, Quiroga y León; Azócar y M. González; Salazar, 
Herrera, O. González, S. López y Aretxabala. DT: Hernán Garate  
Gol: 74’, S. López (SCH). 
 
Campeonato de Segunda división. 6ª fecha, primera rueda 
Domingo 3 de julio de 1966 
Estadio: Municipal de Coquimbo 
Público: 3.745 espectadores / Socios CU: no registró por estar castigados - Socios LC: 
11 
Recaudación: E° 5.753,70  
Árbitro: Luis Orozco 
Coquimbo Unido (1): Soto; Milner, Monardes y Muñoz; Guajardo y Morales; Parra, 
Cárdenas, Duarte, Oyanedel y Díaz. DT: Raúl Pino  
Luis Cruz (0): Romero; Suárez, Lespinasse y Vidal; Mozó y Ortiz; Berríos, Nilo, 
Córdoba, Luna y Galdames. DT: Guillermo Díaz 
Gol: 15’, Oyanedel. 
T. Roja: 80’, Oyanedel (CU). 
 
Campeonato de Segunda división. 7ª fecha, primera rueda 
Domingo 17 de julio de 1966 
Estadio: La Granja 
Público: 2.463 espectadores / Socios LC: 434 – Socios Ñ: 19 
Recaudación: E° 3.255,10 
Árbitro: Héctor Palma 
Luis Cruz (1): Romero; Suárez, Lespinasse y Núñez; Mozó y Ortiz; Berríos, Nilo, 
Córdoba, Ormazábal y Galdames. DT: Guillermo Díaz 
Ñublense (1): Durán; Salazar, Coloma y Muñoz; A. Sepúlveda y Pérez; Castro, 
Rocuant, Romero, Cortazar y J. Sepúlveda. DT: Lincoyán Neira   
Goles: 43’, Romero (Ñ); 46’, de cabeza, Galdames (LC). 
 
Campeonato de Segunda división. 8ª fecha, primera rueda 
Domingo 24 de julio de 1966 
Estadio: Municipal de Linares 
Público: 2.114 espectadores / Socios LR: 649 – Socios LC: 36  
Recaudación: E° 2.617,90 
Árbitro: Hugo Palacios 
Lister Rossel (7): Cabrera; Amigo, R. Parada, G. Parada y Pinochet; Tapia y Pedutto; 
Manosalva, San Martín, Cofré y Bueno. DT: Tucapel Bustamante   
Luis Cruz (0): Melo; Suárez, Lespinasse, Núñez y Mozó; Nilo y Ortiz; Berríos, Córdoba, 
Luna y Jorquera. DT: Guillermo Díaz 
Goles: 6’, 55’, 89’, y 90’+6’, de penal, San Martín; 40’, Pedutto; 67’ y 85’, Cofré. 
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Campeonato de Segunda división. 9ª fecha, primera rueda 
Domingo 31 de julio de 1966 
Estadio: La Granja 
Público: 1.939 espectadores / Socios LC: 334 – Socios I: 37 
Recaudación: E° 2.448,80 
Árbitro: Alberto Vásquez 
Luis Cruz (1): Romero; Suárez, Contreras y Vidal; Lespinasse y Ortiz; Berríos, Nilo, 
Galdames, Mozó y Jorquera. DT: Guillermo Díaz 
Iberia (1): Navello; L. Silva, Vera y González; Rojas y Cabrera; W. Silva, Díaz, Gárate, 
Gutiérrez y Valladares. DT: Domingo González   
Goles: 18’, Galdames (LC); 20’, Valladares (I). 
 
Campeonato de Segunda división. 10ª fecha, primera rueda 
Domingo 7 de agosto de 1966 
Estadio: Maestranza 
Público: 260 espectadores / Socios SBC: 94 – Socios LC: 36 
Recaudación: E° 360,26 
Árbitro: Héctor Palma 
San Bernardo Central (1): Arroyo; Cerda, Romo y Parra; Gómez y Celis; Jara, Fariña, 
Toledo, Prado y Sepúlveda. DT: Leonardo Bedoya   
Luis Cruz (2): Romero; Suárez, Contreras y Ormazábal; Lespinasse y Ortiz; Berríos, 
Nilo, Galdames, Córdoba y Jorquera. DT: Guillermo Díaz 
Goles: 10’, de penal, Lespinasse (LC); 56’, Celis (SBC); 74’, Jorquera (LC).   
Incidencia: 51’, Romero (LC) ataja penal a Fariña (SBC). 
 
Campeonato de Segunda división. 11ª fecha, primera rueda 
Domingo 14 de agosto de 1966 
Estadio: La Granja 
Público: 2.475 espectadores / Socios LC: 509 – Socios T: 6 
Recaudación: E° 3.259,90 
Árbitro: Roberto Emhardt 
Luis Cruz (1): Romero; Suárez, Contreras y Ormazábal; Mozó y Ortiz; Berríos, Nilo, 
Galdames, Luna y Jorquera. DT: Guillermo Díaz 
Trasandino (3): Comte; Holz, Peña y Oliver; Basáez y Arróspide; Barrera, Pérez, 
Petric, Torreblanca y Fuica. DT: Pedro Quiroz    
Goles: 21’, Fuica (T); 38’, de cabeza, Torreblanca (T); 60’, Jorquera (LC); 75’, Barrera 
(T). 
T. Rojas: 90’, Arróspide (T); 90’+3’, Ortiz (LC). 
 
Campeonato de Segunda división. 12ª fecha, primera rueda 
Domingo 21 de agosto de 1966 
Estadio: Barrancas 
Público: 3.799 espectadores / Socios SAU: 892 - Socios LC: 127 
Recaudación: E° 5.642,80 
Árbitro: Carlos Ovalle 
San Antonio Unido (0): Berly; Acevedo, Probet y Álvarez; Salinas y Páez; Campos, 
Reinoso, Quiroz, Millán y Calado. DT: Santiago García   
Luis Cruz (0): Romero; Suárez, M. Cortés y Vidal; Ormazábal y Lespinasse; Oyarzún, 
Nilo, Arredondo, Córdoba y Jorquera. DT: Guillermo Díaz   
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Campeonato de Segunda división. 13ª fecha, primera rueda 
Domingo 28 de agosto de 1966 
Estadio: La Granja 
Público: 2.384 espectadores / Socios LC: 454 – Socios DC: 380 
Recaudación: E° 3.040,10 
Árbitro: Carlos Valdés 
Luis Cruz (0): Romero; Suárez, M. Cortés y Vidal; Ormazábal y Lespinasse; Nilo, 
Galdames, Arredondo, Córdoba y Jorquera. DT: Guillermo Díaz 
Deportes Concepción (1): Galán; Viveros, Zambrano y Pinochet; Serón y Peña; 
Portillo, Mercury, Sullivan, Acuña y Ortiz. DT: Jorge Rhodis 
Gol: 11’, Acuña. 
 
Campeonato de Segunda división. 14ª fecha, primera rueda 
Domingo 4 de septiembre de 1966 
Estadio: Municipal de Ovalle 
Público: 1.446 espectadores  
Recaudación: E° 2.539,30 
Árbitro: Luis Orozco 
Ovalle Ferroviario (1): Nicolás; Torrealba, Recabarren y Marín; Araya y Vargas; Azola, 
Jopia, Escalona, Castro y Gallardo. DT: Fidel Cuiña   
Luis Cruz (0): Romero; Suárez, M. Cortés y Vidal; Lespinasse y Lizama; Ormazábal, 
Nilo, Arredondo, Córdoba y Oyarzún. DT: Guillermo Díaz   
Gol: 8’, Gallardo. 
 
Campeonato de Segunda división. 15ª fecha, primera rueda 
Domingo 11 de septiembre de 1966 
Estadio: La Granja 
Público: 2.124 espectadores / Socios LC: 382 – Socios AP: 132 
Recaudación: E° 2.809,90 
Árbitro: Sergio Vera 
Luis Cruz (1): Romero; Núñez, M. Cortés y Vidal; Lespinasse y Mozó; Berríos, Nilo, 
Galdames, Suárez y Jorquera. DT: Guillermo Díaz 
Antofagasta Portuario (1): Muñoz; Silva, Carvajal y Jaúregui; Calvimonte y Sarria; J. 
Páez, Rojas, M. Páez, Ascuí y Aracena. DT: Luis Santibáñez 
Goles: 8’, de penal, Vidal (LC); 40’, de cabeza, M. Páez (AP). 
 
Campeonato de Segunda división. 1ª fecha, segunda rueda 
Sábado 17 de septiembre de 1966 
Estadio: Universidad Técnica 
Público: 530 espectadores / Socios M: 39 – Socios LC: 16  
Recaudación: E° 853 (partido de fondo) 
Árbitro: Hugo Palacios 
Municipal (4): Coloma; Villegas, Parra y Reyes; Roa y Escobar; Acuña, Guerra, 
Moraga, Lavín y Navarro. DT: Antonio Valjalo 
Luis Cruz (2): Romero; Núñez, M. Cortés y Vidal; Mozó y Lespinasse; Galdames, Nilo, 
Suárez, Córdoba y Jorquera. DT: Guillermo Díaz 
Goles: 25’, Córdoba (LC); 40’, Galdames (LC); 43’, de cabeza, y 86’, de cabeza, 
Moraga (M); 46’, Navarro (M); 63’, Escobar (M).  
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Campeonato de Segunda división. 2ª fecha, segunda rueda 
Domingo 25 de septiembre de 1966 
Estadio: La Granja 
Público: 1.737 espectadores / Socios LC: 468 - Socios UT: 42  
Recaudación: E° 2.230,10 
Árbitro: Alberto Vásquez 
Luis Cruz (0): Romero; Mozó, M. Cortés y Vidal; Arellano y Ortiz; Berríos, Lespinasse, 
Arredondo, Suárez y Jorquera. DT: Fernando López (Comisión Fútbol) 
Universidad Técnica (0): Urzúa; Pinilla, Simonetti y Zúñiga; O. Urzúa e Hidalgo; 
Herrera, Gálvez, Liberona, Valero y Pinto. DT: Gracián Miño  
 
Campeonato de Segunda división. 3ª fecha, segunda rueda 
Domingo 2 de octubre de 1966 
Estadio: Municipal de San Fernando 
Público: 2.506 espectadores / Socios C: 676 - Socios LC: 179  
Recaudación: E° 3.454,10 
Árbitro: Hernán Silva 
Colchagua (3): Nazar; Díaz, Pozo y Arriagada; Suárez y González; Becerra, Ripoll, 
Riú, Pérez y Urbano. DT: César Solís  
Luis Cruz (1): Romero; Suárez, M. Cortés y Vidal; Arellano y Ortiz; Berríos, Nilo, 
Lespinasse, Córdoba y Jorquera. DT: Ricardo Gabellini 
Goles: 5’ y 90’, Riú (C); 22’, de tiro libre, González (C); 37’, de penal, Vidal (LC).  
 
Campeonato de Segunda división. 4ª fecha, segunda rueda 
Domingo 9 de octubre de 1966 
Estadio: La Granja 
Público: 2.071 espectadores  
Recaudación: E° 2.808 
Árbitro: Alberto Vásquez 
Luis Cruz (1): Peredo; Suárez, M. Cortés y Vidal; Lespinasse y Lizama; Galdames, 
Nilo, Bustos, Córdoba y Jorquera. DT: Ricardo Gabellini 
Huachipato (2): Pino; Gallardo, Aguilera y Mesías; Soto y Farías; Flores, Noguera, 
Horster, Ortiz y Angulo. DT: Luis Vera  
Goles: 14’, de tiro libre, Mesías (H); 16’, de cabeza, Horster (H); 49’, de cabeza, 
Jorquera (LC). 
 
Campeonato de Segunda división. 5ª fecha, segunda rueda 
Domingo 16 de octubre de 1966 
Estadio: Federico Schwager 
Público: 4.345 espectadores / Socios SCH: 1.510 – Socios LC: 25 
Recaudación: E° 5.318,60 
Árbitro: Sergio Vera 
Schwager (3): Melani; Ormazábal, Quiroga y León; Azocar y Herrera; Salazar, Loyola, 
Nicolás, Fuentes y Aretxabala. DT: Hernán Garate  
Luis Cruz (3): Romero; Suárez, M. Cortés y Berríos; Mozó y Ortiz; Galdames, Nilo, 
Lizama, Bustos y Jorquera. DT: Guillermo Díaz 
Goles: 13’, Jorquera (LC); 37’, autogol, Nilo (SCH); 65’, autogol, M. Cortés (SCH); 73’, 
de penal, y 77’, de cabeza, Bustos (LC); 83’, autogol, Suárez (SCH). 
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Campeonato de Segunda división. 6ª fecha, segunda rueda 
Domingo 23 de octubre de 1966 
Estadio: La Granja 
Público: 2.288 espectadores / Socios LC: 446 – Socios CU: 3 
Recaudación: E° 3.090,60 
Árbitro: Héctor Toro 
Luis Cruz (0): Romero; Suárez, M. Cortés y Berríos; Mozó y Ortiz; Galdames, Nilo, 
Lizama, Lespinasse y Jorquera. DT: Guillermo Díaz 
Coquimbo Unido (3): Soto; Hurtado, Toro y Muñoz; Guajardo y Galleguillos; Parra, 
Cárdenas, Duarte, Oyanedel y Díaz. DT: Raúl Pino  
Goles: 14’ y 51’, Duarte; 68’, Oyanedel. 
T. Roja: 71’, Galdames (LC). 
 
Campeonato de Segunda división. 7ª fecha, segunda rueda 
Domingo 30 de octubre de 1966 
Estadio: Municipal de Chillán 
Público: 3.300 espectadores / Socios Ñ: 104 - Socios LC: 8 
Recaudación: E° 3.367,80 
Árbitro: Hugo Gálvez 
Ñublense (2): Pérez; Muñoz, Bravo y Romero; A. Sepúlveda y Latallada; Puig, 
Rocuant, Cortázar, M. Romero y J. Sepúlveda. DT: Caupolicán Peña   
Luis Cruz (2): Romero; Berríos, M. Cortés y Vidal; Lespinasse y Ortiz; N. Cortés, Nilo, 
Mozó, Bustos y Córdoba. DT: Ricardo Gabellini 
Goles: 28’, Rocuant (Ñ); 43’, N. Cortés (LC); 48’, Romero (Ñ); 81’, de tiro libre, 
Lespinasse (LC). 
 
Campeonato de Segunda división. 8ª fecha, segunda rueda 
Domingo 6 de noviembre de 1966 
Estadio: La Granja 
Público: 1.996 espectadores / Socios LC: 517 – Socios LR: 22  
Recaudación: E° 2.690,40 
Árbitro: Ricardo Romero 
Luis Cruz (3): Romero; Arellano, M. Cortés y Vidal; Lespinasse y Lizama; N. Cortés, 
Nilo, Bustos, Córdoba y Galdames. DT: Ricardo Gabellini 
Lister Rossel (0): Fuentes; Amigo, R. Parada y G. Parada; Pinochet y Acosta; Pedutto; 
Cofré, Manosalva, San Martín y Bueno. DT: Tucapel Bustamante   
Goles: 23’, Galdames; 25’, N. Cortés; 82’, Bustos. 
 
Campeonato de Segunda división. 9ª fecha, segunda rueda 
Sábado 12 de noviembre de 1966 
Estadio: Municipal de Puente Alto 
Público: 887 espectadores   
Recaudación: E° 1.351,80 
Árbitro: Carlos Valdés 
Iberia (2): Navello; L. Silva, Vera y González; Zelada y Cabrera; W. Silva, Díaz, 
Gutiérrez, Rular y Valladares. DT: Domingo González   
Luis Cruz (2): Romero; Arellano, M. Cortés y Vidal; Lespinasse y Lizama; N. Cortés, 
Nilo, Luna, Córdoba y Galdames. DT: Ricardo Gabellini 
Goles: 1’, de tiro libre, Lespinasse (LC); 33’ y 84’, Gutiérrez (I); 72’, Galdames (LC). 
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Campeonato de Segunda división. 10ª fecha, segunda rueda 
Domingo 20 de noviembre de 1966 
Estadio: La Granja 
Público: 2.392 espectadores / Socios LC: 581 - Socios SBC: 0 
Recaudación: E° 3.574,50 
Árbitro: Lorenzo Cantillana 
Luis Cruz (3): Romero; Arellano, M. Cortés y Vidal; Lespinasse y Lizama; N. Cortés, 
Nilo, Bustos, Córdoba y Galdames. DT: Ricardo Gabellini 
San Bernardo Central (1): Arroyo; Cerda, Romo y Célis; Reyes y Sepúlveda; Hidalgo, 
Fariña, Valdivia, Toledo y Jara. DT: Eugenio Núñez   
Goles: 6’ y 26’, de cabeza, Bustos (LC); 35’, Córdoba (LC); 66’, Valdivia (SBC). 
 
Campeonato de Segunda división. 11ª fecha, segunda rueda 
Domingo 27 de noviembre de 1966 
Estadio: Municipal de Los Andes 
Público: 1.399 espectadores / Socios T: 368 - Socios LC: 15  
Recaudación: E° 1.704,50 
Árbitro: José Luis Silva 
Trasandino (1): Jaña; Holz, Peña y Oliver; Escobar y Arróspide; Pérez, Petric, 
Albornoz, Torreblanca y Fuica. DT: Pedro Quiroz   
Luis Cruz (1): Romero; Arellano, M. Cortés y Vidal; Lespinasse y Lizama; N. Cortés, 
Nilo, Bustos, Córdoba y Galdames. DT: Ricardo Gabellini 
Goles: 25’, Galdames (LC); 33’, de cabeza, Petric (T). 
 
Campeonato de Segunda división. 12ª fecha, segunda rueda 
Domingo 4 de diciembre de 1966 
Estadio: La Granja 
Público: 4.960 espectadores / Socios LC: 915 - Socios SAU: 192  
Recaudación: E° 6.200 
Árbitro: Mario Lira 
Luis Cruz (2): Romero; Arellano, M. Cortés y Vidal; Lespinasse y Lizama; Jorquera, 
Nilo, Bustos, Córdoba y Galdames. DT: Ricardo Gabellini 
San Antonio Unido (2): Berly; Cornejo, Pavez y Álvarez; Salinas y Páez; Gutiérrez, 
Huerta, Quiroz, Millán y Canales. DT: Santiago García   
Goles: 22’, Quiroz (SAU); 25’ y 60’, de cabeza, Bustos (LC); 41’, Gutiérrez (SAU);  
 
Campeonato de Segunda división. 13ª fecha, segunda rueda 
Domingo 11 de diciembre de 1966 
Estadio: Municipal de Concepción 
Público: 8.103 espectadores / Socios DC: no registró por estar castigados - Socios LC: 
0 
Recaudación: E° 13.259,80  
Árbitro: Luis Orozco 
Deportes Concepción (1): Galán; Viveros, Farfán y Pinochet; Peña y Barrales; Rivas, 
Mercury, Galarza, Acuña y Rosales. DT: Jorge Rhodis 
Luis Cruz (1): Romero; Suárez, M. Cortés y Vidal; Lespinasse y Lizama; Jorquera, 
Nilo, Bustos, Córdoba y Galdames. DT: Ricardo Gabellini 
Goles: 18’, Rivas (DC); 86’, Córdoba (LC). 
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Campeonato de Segunda división. 14ª fecha, segunda rueda 
Domingo 18 de diciembre de 1966 
Estadio: La Granja 
Público: 1.580 espectadores 
Recaudación: E° 1.620 
Árbitro: Luis San Martín 
Luis Cruz (3): Romero; Arellano, M. Cortés y Vidal; Lespinasse y Lizama; Jorquera, 
Nilo, Bustos, Córdoba y Galdames. DT: Ricardo Gabellini 
Ovalle Ferroviario (0): Cisternas; Torrealba, Recabarren y Marín; Araya y Jopia; Azola, 
Puelma, Becerra, Álvarez y Castro. DT: Fidel Cuiña   
Goles: 17’, Nilo (LC); de cabeza, Córdoba (LC); 68’, Jorquera (LC). 
 
Campeonato de Segunda división. 15ª fecha, segunda rueda 
Jueves 22 de diciembre de 1966 
Estadio: Regional de Antofagasta 
Público: 5.546 espectadores / Socios AP: 1.245 – Socios LC: 0 
Recaudación: E° 7.693,70 
Árbitro: Carlos Robles 
Antofagasta Portuario (1): Flores; Silva, Carvajal y Jaúregui; Muñoz y N. Sarria; M. 
Páez, B. Sarria; L. Páez, Rojas y Ascuí. DT: Luis Santibáñez 
Luis Cruz (4): Romero; Arellano, M. Cortés y Vidal; Lespinasse y Lizama; Mozó, Nilo, 
Bustos, Córdoba y Jorquera. DT: Ricardo Gabellini 
Goles: 6’ y 69’, Córdoba (LC); 17’, autogol, Muñoz (LC); Mozó (LC); 84’, de penal, 
Silva (AP). 
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Tabla de posiciones final 
Campeonato oficial Segunda División 1962 
 

Lugar Equipos PTS PJ PG PE PP GF GC DG 
1° Coquimbo Unido* 31 22 13 5 4 37 17 20 
2° San Antonio Unido 30 22 13 4 5 39 27 12 
3° Lister Rossel 29 22 12 5 5 47 32 15 
4° Universidad Técnica 27 22 10 7 5 44 31 13 
5° Luis Cruz Martínez 25 22 8 9 5 37 32 5 
6° San Bernardo Central 21 22 8 5 9 34 31 3 
7° Ñublense 20 22 7 6 9 29 30 -1 
8° Municipal 19 22 8 5 9 27 33 -6 
9° Transandino 18 22 7 6 9 34 33 1 
10° Iberia 17 22 6 5 11 26 38 -12 
11° Valparaíso Ferroviario 14 22 3 8 11 26 40 -14 
12° Colchagua** 11 22 3 5 14 21 47 -26 
 

PTS: Puntos*** 
PJ: Partidos Jugados 
PG: Partidos Ganados 
PE: Partidos Empatados 
PP: Partidos Perdidos 
GF: Goles a Favor 
GC: Goles en Contra 
DG: Diferencia de Goles 
 
* Campeón. Asciende a Primera división. 
** Descendido. Sin embargo, Colchagua repostulará para mantener su cupo ante la 
Asociación Central de Fútbol. La solicitud será acogida, por lo que los sanfernandinos 
jugarán el torneo oficial de Segunda división de 1963.  
 
*** El criterio de asignación de puntos es: dos (2) por partido ganado, uno (1) por 
encuentro empatado y cero (0) por la derrota.  
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Tabla de posiciones final 
Campeonato oficial Segunda División 1963 
 

Lugar Equipos PTS PJ PG PE PP GF GC DG 
1° Green Cross* 41 26 17 7 2 57 28 29 
2° Transandino 37 26 15 7 4 63 29 34 
3° Deportes Temuco 35 26 13 9 4 52 25 27 
4° Ovalle Ferroviario 30 26 11 8 7 40 34 6 
5° Lister Rossel 27 26 10 7 9 38 41 -3 
6° Universidad Técnica 26 26 10 6 10 49 49 0 
7° San Antonio Unido 26 26 9 8 9 40 43 -3 
8° Iberia 26 26 9 8 9 37 42 -5 
9° Colchagua 25 26 9 7 10 31 34 -3 
10° Luis Cruz Martínez 24 26 8 8 10 42 44 -2 
11° Ñublense 21 26 7 7 12 40 52 -12 
12° Municipal 20 26 7 6 13 34 46 -12 
13° San Bernardo Central 16 26 3 10 13 29 49 -20 
14° Valparaíso Ferroviario** 10 26 2 6 18 32 68 -36 
 

PTS: Puntos*** 
PJ: Partidos Jugados 
PG: Partidos Ganados 
PE: Partidos Empatados 
PP: Partidos Perdidos 
GF: Goles a Favor 
GC: Goles en Contra 
DG: Diferencia de Goles 
 
* Campeón. Asciende a Primera división. 
** Descendido. Vuelve a su Asociación Amateur de origen. 
 

*** El criterio de asignación de puntos es: dos (2) por partido ganado, uno (1) por 
encuentro empatado y cero (0) por la derrota.  
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Tabla de posiciones final 
Campeonato oficial Segunda División 1964 
 

Lugar Equipos PTS PJ PG PE PP GF GC DG 
1° O’Higgins* 53 36 22 9 5 62 39 23 
2° Lister Rossel 49 36 17 15 4 70 39 31 
3° Deportes Temuco 44 36 17 10 9 61 46 15 
4° San Antonio Unido 42 36 18 6 12 57 42 15 
5° Transandino 39 36 16 7 13 54 54 0 
6° Ñublense 36 36 12 12 12 57 57 0 
7° San Bernardo Central 33 36 10 13 13 34 40 -6 
8° Universidad Técnica 32 36 12 8 16 53 62 -9 
9° Luis Cruz Martínez 31 36 9 13 14 36 43 -7 
10° Iberia 30 36 11 8 17 53 64 -11 
11° Municipal 29 36 9 11 16 44 54 -10 
12° Colchagua 25 36 8 9 19 43 63 -20 
13° Ovalle Ferroviario** 25 36 8 9 19 45 66 -21 
 

PTS: Puntos*** 
PJ: Partidos Jugados 
PG: Partidos Ganados 
PE: Partidos Empatados 
PP: Partidos Perdidos 
GF: Goles a Favor 
GC: Goles en Contra 
DG: Diferencia de Goles 
 
* Campeón. Asciende a Primera división. 
** Descendido. Sin embargo, Ovalle Ferroviario repostulará para mantener su cupo 
ante la Asociación Central de Fútbol. La solicitud será acogida, por lo que los ovallinos 
jugarán el torneo oficial de Segunda división de 1965. 
 
*** El criterio de asignación de puntos es: dos (2) por partido ganado, uno (1) por 
encuentro empatado y cero (0) por la derrota.  
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Tabla de posiciones final 
Campeonato oficial Segunda División 1965 
 

Lugar Equipos PTS PJ PG PE PP GF GC DG 
1° Ferrobádminton* 49 36 17 15 4 57 30 27 
2° Huachipato 46 36 17 12 7 52 31 21 
3° Colchagua 41 36 15 11 10 66 51 15 
4° Municipal 38 36 14 10 12 50 49 1 
5° Luis Cruz Martínez 37 36 13 11 12 60 49 11 
6° Ñublense 37 36 12 13 11 49 51 -2 
7° San Antonio Unido 37 36 13 11 12 46 51 -5 
8° Transandino 36 36 15 6 15 43 48 -5 
9° Lister Rossel 35 36 12 11 13 63 60 3 
10° Ovalle Ferroviario 35 36 11 13 12 43 42 1 
11° San Bernardo Central 30 36 7 16 13 36 47 -11 
12° Universidad Técnica 24 36 7 10 19 42 75 -33 
13° Iberia** 23 36 6 11 19 38 76 -38 
 

PTS: Puntos*** 
PJ: Partidos Jugados 
PG: Partidos Ganados 
PE: Partidos Empatados 
PP: Partidos Perdidos 
GF: Goles a Favor 
GC: Goles en Contra 
DG: Diferencia de Goles 
 
* Campeón. Asciende a Primera división. 
** Descendido. Vuelve a su Asociación Amateur de origen. 
 

*** El criterio de asignación de puntos es: dos (2) por partido ganado, uno (1) por 
encuentro empatado y cero (0) por la derrota.  
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Tabla de posiciones final 
Campeonato oficial Segunda División 1966 
 

Lugar Equipos PTS PJ PG PE PP GF GC DG 
1° Huachipato* 49 30 23 3 4 65 23 42 
2° Coquimbo Unido 42 30 18 6 6 52 25 27 
3° San Antonio Unido 39 30 15 9 6 51 39 12 
4° Transandino 32 30 14 4 12 47 42 5 
5° Universidad Técnica 32 30 12 8 10 51 46 5 
6° Ñublense 32 30 12 8 10 48 44 4 
7° Lister Rossel 30 30 12 6 12 49 42 7 
8° Colchagua 29 30 11 6 13 46 51 -5 
9° Schwager 27 30 7 13 10 37 47 -10 
10° Municipal 26 30 10 6 14 51 53 -2 
11° Antofagasta Portuario 26 30 8 10 12 45 55 -10 
12° Ovalle Ferroviario 26 30 9 8 13 25 39 -14 
13° Deportes Concepción 25 30 9 7 14 43 50 -7 
14° Iberia 24 30 7 10 13 40 51 -11 
15° Luis Cruz Martínez** 23 30 6 11 13 39 51 -12 
16° San Bernardo Central** 19 30 6 7 17 34 65 -31 
 

PTS: Puntos*** 
PJ: Partidos Jugados 
PG: Partidos Ganados 
PE: Partidos Empatados 
PP: Partidos Perdidos 
GF: Goles a Favor 
GC: Goles en Contra 
DG: Diferencia de Goles 
 
* Campeón. Asciende a Primera división. 
** Descendidos. Vuelven a sus respectivas Asociaciones Amateur de origen. 
 

*** El criterio de asignación de puntos es: dos (2) por partido ganado, uno (1) por 
encuentro empatado y cero (0) por la derrota.  
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Promedio de asistencia 
Partidos jugados como local según temporada 
 

 
* Durante la temporada 1965 el “Luis Cruz” no dispuso del estadio La Granja (sometido 
a una refacción), razón por la que jugó diez (10) partidos ejerciendo su localía en el 
estadio Fiscal de Talca, siete (7) en el municipal de San Fernando y uno (1) en Chillán, 
en vista que en este último caso el club Ñublense ofreció una compensación 
económica a los curicanos. 
De los 18 partidos jugados como local, para la presente estadística sólo serán 
considerados doce (12). No son incluidos el efectuado en Chillán; así como tampoco 
uno jugado en Talca y cuatro en San Fernando, en vista que fueron fechas dobles en 
las que estaban involucrados los clubes de las respectivas ciudades, razón que 
desvirtúa el criterio estadístico. 
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año / Temporada Partidos Jugados Asistencia Promedio 
1962 14 37.899 2.707 
1963 13 37.811 2.909 
1964 18 50.872 2.826 
1965 18* 20.414 1.701 
1966 15 38.504 2.567 
Total 78 185.500 2.542 
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Luis Cruz campeón torneo de Preparación 1962 
Cobertura Revista Gol y Gol 
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Luis Cruz campeón torneo de Preparación 1962 
Cobertura Revista Estadio  
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Luis Cruz campeón torneo de Preparación 1962 
Cobertura diario La Prensa de Curicó (Portada) 
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Imágenes campaña contra el marxismo 
Elecciones año 1964 
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Jugadores del Luis Cruz apoyando candidatura DC 
Bajo contexto del “Naranjazo” de 1964 
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