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  Presentación 

El fútbol es pasión y entretención cuando se juega por amor a la camiseta y sin ninguna 

obligación. El barrio representa los orígenes ingenuos del juego, el deseo de ganar se siente en 

el aire, se vive y también se juega.   

Esta investigación y estas crónicas son cucharadas de barrio y de fútbol. De la pasión que 

alienta a los 11 del Nueva Esperanza en la cancha de Puente Alto,  del café con dos de azúcar 

para aplacar el frio invierno santiaguino, de los árbitros que acaban de terminar el primer partido 

para arbitrar el segundo, de los pacos que esperan ansiosos el término del juego, de los 90 

minutos en que la vida se suspende en el aire, del bombo que toca la Jani, de los gritos, de los 

chistes, de los completos de la Sily, de los goles que se quedaron en la garganta, de los goles 

que explotaron desde la guata, del silencio crudo de un gol rival, de los ojos atentos de la tía 

Mariana, de nuestro amor por la pelota.    

Una pelota que en el barrio lucha por no mancharse, alejada de los focos y de los millones 

que mueve el profesionalismo. El fútbol de barrio tiene sus propios códigos y leyes. Acá 

también hay incentivos, pero a pesar de todo, hay algunos clubes que aún creen en el juego.  

Así partió el Nueva Esperanza en su camino a soñar con un nuevo Campeonato Regional 

Metropolitano. Así empiezan los sueños del barrio… 
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Crónicas de Barrio #1:  Tercera fase
1
 de grupos del Campeonato Regional “Copa Víctor Soto Bastías”  

NUEVA ESPERANZA BARRE CON SANTA CORINA Y SIGUE A PASO FIRME POR LA 

CORONA 

El Nueva Esperanza (NE) comenzaba el partido con la tranquilidad de que un empate contra 

Santa Corina los dejaría ad portas de clasificar a octavos de final del Campeonato de 

Campeones, pero esa tranquilidad no se puede confundir con la falta de pasión. En el club los 

90 minutos se viven al máximo tanto fuera como dentro de la cancha, vivirlo así es casi un 

estandarte, una forma de vida. 

Sábado 6 de mayo de 2017 en Puente Alto- Los 22 protagonistas se pararon en la cancha, el 

árbitro pitó y la pelota comenzó a bailar con los jugadores, el despliegue de cada uno del NE 

fue motivado por la hinchada en un vínculo inquebrantable. Los jugadores miran a las gradas y 

las gradas a ellos, el corazón se acelera cuando el bombo comienza a sonar. La pasión se 

desborda y el partido comienza a teñirse de blanco con verde. 

Cerca del minuto 10 del partido, Diego Paredes (8)
2
 del Nueva Esperanza que usa guantes 

negros para protegerse del frío, recibe el balón fuera del área rival, lo adormece en el pecho y 

antes de que de un bote, remata con furia al arco, impactando en el travesaño y ahogando el 

grito de gol de la hinchada. Minutos más tarde, Fabián Ravanal (13), el “Chupeta”, recibe el 

balón dentro del área, remata al centro del arco y uno de los defensas rivales alcanzó a desviar 

la pelota con la espalda, descolocando al arquero y provocando el grito de gol en las graderías 

del Nueva Esperanza. 

El gol hace respirar al Nueva, le entrega tranquilidad al equipo y le traspasa la 

responsabilidad de atacar a Santa Corina. Sin embargo, el forastero no tiene mucho que hacer 

frente a la intensidad del NE y su juego táctico y ordenado. Las bandas son un constante 

sufrimiento para el rival.  

                                                           
1
 Cada fase del Campeonato de Campeones se divide en grupos de cuatro equipos, las fases se dividen de 

la siguiente manera: I Fase: 80 equipos / II Fase: 48 equipos / III Fase: 32 equipos / IV Fase: 16 equipos 

(Octavos de final) / V Fase (Cuartos de Final), luego semifinal y final. 
2
 Los números entre paréntesis en las crónicas representan el dorsal de la camiseta que utilizada cada 

jugador. 
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Finalizando el primer tiempo, el “Chupeta” corre por la orilla derecha dejando una pila de 

jugadores en el camino, hace una diagonal con la que entra al área rival y justo antes de 

rematar recibe una patada que es sancionada con la pena máxima. El grito de gol nuevamente 

se comienza a gestar en la garganta. El encargado de rematar es Matías Vallejos (40) que con 

paciencia ordena la pelota, mira el arco, y define abajo a la izquierda. El portero cae 

desplomado al centro. El primer tiempo termina con un 2 a 0 favorable para el local. El Nueva 

Esperanza tiene vida, sus jugadores tienen hambre, quieren comerse el mundo con el nombre 

del club en el pecho, luchan el balón de igual manera con el más chico y con el más grande, sin 

miedo, siempre de frente. 

Con esa actitud vuelven a la cancha para jugar la segunda parte, el Santa Corina está 

durmiendo. En el papel y en la cancha ha sido el peor equipo del grupo y el frío les tiene 

entumido los huesos, no juegan, o quizás, el NE no les permite jugar. El juego de las bandas ya 

es infernal y los jugadores del Nueva Esperanza se conocen, en la cancha eso es primordial. 

Una falta en el área del Santa Corina posiciona nuevamente a Vallejos frente a la pelota. El 

40 es el encargado de todas las pelotas detenidas del Nueva. Golazo y carnaval en la gradería, 

NE está cerca de clasificar a octavos de final. El arquero de Santa Corina cae al suelo 

queriendo abrigarse del frío y de la vergüenza que ha vivido en el Estadio Municipal de Puente 

Alto. El partido finalmente se cerró con un 4 a 0. Los sueños están intactos y la Copa cada vez 

más cerca…  
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“Aquí lo único que importa son las 

victorias y el dinero”, Oliver Kahn, ex 

seleccionado alemán. 

INTRODUCCIÓN 

Los inicios del fútbol en Chile se remontan a fines del siglo XIX, específicamente en 

Valparaíso, donde inmigrantes ingleses deslumbraron a los porteños con este deporte que 

rápidamente logró popularidad y aceptación en el puerto. Santiago Wanderers, Santiago 

National, Rangers y más agrupaciones de norte a sur, difundieron la práctica del fútbol en 

diversas competencias regionales amateur.
3
 

Solo pasaron 38 años desde su llegada a Chile para que el fútbol se profesionalizara en 1933, 

no sin antes pasar por pugnas internas, creación de federaciones e instituciones que intentaban 

controlar este deporte, que paulatinamente comenzaba ser una de las industrias culturales más 

rentables del país. 

A partir de 1933 se funda la Liga de Fútbol Profesional de Santiago con 8 clubes. Así 

comienza un periplo independiente con poca relación entre lo profesional y lo amateur, donde 

cada federación y cada sector del país, trataba de institucionalizar la práctica como podía, 

coexistiendo diversas ligas y copas de forma simultánea sin conexión entre ellas. Este caos 

finalmente se ordena con la creación de la ANFA para el fútbol amateur en 1951 y, tras pasar 

por diversos nombres, se regula el profesionalismo con la Asociación Nacional de Fútbol 

Profesional (ANFP) en 1987.  

Hoy la ANFP se encarga de administrar la Primera División, la Primera B, la Segunda 

División Profesional y la Primera División de Fútbol Femenino, con 70 clubes asociados en 

total (16 en Primera División, 16 en Primera B, 12 en Segunda División Profesional, y 26 en 

Primera División Femenino). La ANFA, por su parte administra la Tercera División A y Tercera 

                                                           
3
 Marín, Edgardo ”Centenario historia total del fútbol chileno: 1895-1995”(Editores y Consultores REI, 

Santiago, 1995 
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División B con 47 clubes asociados en total (15 en Tercera A y 32 en Tercera B).
4
 

La ANFA, además de administrar los campeonatos de Tercera División, también organiza 

campeonatos amateurs a lo largo del país, dándole vida a 15 Asociaciones Regionales, 331 

Asociaciones Locales, 3.860 clubes deportivos de base, más de un millón de futbolistas, y 

organizando más de 13 mil partidos semanales
5
, conformando así, una de las organizaciones 

deportivas más grandes de Chile. Tanto la ANFA como la ANFP tienen diferencias sustanciales. 

La más grande, sin duda, es el dinero que genera y maneja cada institución. Ambas constituyen 

la Federación de Fútbol de Chile, afiliada a la FIFA y tradicionalmente encabezada por el 

presidente de la rama profesional. 

Uno de los cambios más importantes que sufrió el fútbol con su profesionalización va 

relacionado con su origen. ¿El fútbol sigue siendo un juego? El juego es “para el hombre adulto 

una función que puede abandonar en cualquier momento. Es algo superfluo. Sólo en esta 

medida no se acucia la necesidad de él, que surge del placer que con el experimentamos. En 

cualquier momento puede suspenderse o cesar por completo el juego. No se realiza en virtud de 

una necesidad física y mucho menos de un deber moral. No es una tarea. Se juega en tiempo de 

ocio. (…) Con esto ya tenemos una primera característica del juego, es libre, es libertad.”
6
 

Según esta definición, el fútbol profesional ya habría dejado de ser un juego. 

Desde los inicios del fútbol, las clases dominantes fueron dueñas del deporte, y esa 

apropiación fue potenciada con la imposición del sistema neoliberal en el país. Hoy, tras varios 

intentos de los poderosos de agarrar una tajada y después de la aprobación de la ley de 

Sociedades Anónimas Deportivas en el 2005, el establecimiento y la privatización del fútbol en 

Chile es una realidad. Y nuevamente nace la interrogante ¿Es hoy el fútbol un juego o un 

negocio? 

Algunos ejemplos para responder esta pregunta podrían estar relacionados con los 

protagonistas: los jugadores. Eduardo Galeano se refiere al futbolista como a quien “los 

empresarios compran, venden, prestan; y él se deja llevar a cambio de la promesa de más fama y 

                                                           
4
 Información extraída de www.Anfa.cl y www.Anfp.cl 

5
 Información obtenida desde www.Anfa.cl 

6
 Huizinga, Johan,  Homo Ludens, Alianza, Madrid, 2007. p. 20 
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más dinero. Cuanto más éxito tiene, y más dinero gana, más preso está. Sometido a disciplina 

militar, sufre cada día el castigo de los entrenamientos feroces y se somete a los bombardeos de 

analgésicos y las infiltraciones de cortisona que olvidan el dolor y mienten la salud. Y en las 

vísperas de los partidos importantes lo encierran en un campo de concentración donde cumple 

trabajos forzados, come comidas bobas, se emborracha con agua y duerme solo”
7
 

El jugador provoca la venta de millones de camisetas cada temporada con el logo de una 

empresa con escasa vinculación con el deporte, el alto precio de las entradas son características 

que en el mundo neoliberal en el que vivimos parecen naturales, pero que en los inicios del 

fútbol no existían.  

El futbolista, “que había empezado jugando por el placer de jugar, en las calles de tierra de 

los suburbios, ahora juega en los estadios por el deber de trabajar y tiene la obligación de ganar 

o ganar”
8
¿Para quién todavía es un juego? 

“El juego no es la vida „corriente‟ o la vida „propiamente dicha‟. Más bien consiste en 

escaparse de ella a una esfera temporera de actividad que posee su tendencia propia. La 

conciencia de estar jugando en modo alguno excluye que el mero juego se practique con la 

mayor seriedad y hasta con una entrega que desemboca en el entusiasmo y que, 

momentáneamente, cancela por completo la designación de „puras bromas‟”.
9
 

El interés por reconstruir la verdadera esencia de este deporte fue el que nos llevó a 

privilegiar la investigación por el amateurismo. Ir a la calle, al barrio, ahí donde creímos que el 

dinero no manda y que los jugadores son regidos por el amor a la camiseta y a un club con el 

que se sienten identificados porque es del barrio, porque es de ellos y donde el equipo no 

cumple solo un rol deportivo, sino que es punto de encuentro y un actor social relevante en su 

entorno. Es un lugar donde se generan espacios de comunidad y la excusa de ir el domingo a la 

cancha se transforma en hábito. Todo el grupo familiar va a ver jugar al hijo en la mañana y al 

padre solo unas horas después, defendiendo los mismos colores.  

                                                           
7 Galeano, Eduardo: El Fútbol a sol y sombra, Siglo XXI editores, Montevideo, 1995. p.3 
8
 Galeano, Eduardo, op. cit. p.3 

9
 Huizinga, Johan,  Homo Ludens, Alianza, Madrid, 2007. p. 20 
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En esta búsqueda 

reconstruimos la historia del 

fútbol en el país, el que se 

profesionalizó en 1933 

dejando al amateurismo 

transitando un camino 

escasamente recordado por los 

libros. Un fútbol que también 

tiene ídolos, tiene leyendas, 

tiene clubes grandes y hábiles 

exponentes que en algunos 

casos se fueron al lado 

profesional, pero que llevan el 

barrio y a su club de siempre 

en el corazón. 

Es así como nos encontramos con el club amateur Nueva Esperanza, ubicado en la Villa 

Diego Portales de Puente Alto, cuna deportiva del jugador de fútbol profesional y seleccionado 

nacional, Charles Mariano Aránguiz Sandoval.  

Este club es un matriarcado (ver foto del “Correo Deportivo”), lo que lo hace aún más 

especial porque a diferencia de casi todos los otros equipos amateurs o profesionales del país, 

son las mujeres las que llevan la batuta, las que organizan todo y las que tienen al club 

funcionando. 

Para analizar este equipo y entender su rol deportivo y social, antes de contar su propia 

historia, es necesario hacer una reconstrucción de la historia de Puente Alto para ver como el 

panorama actual es consecuencia de varios procesos históricos en la comuna, que van 

moldeando no solo al club, sino que a la sociedad puentealtina y al fútbol amateur del sector sur 

de la capital. 

Sorprendentemente, al analizar el fútbol amateur de Puente Alto, comienzan a brotar 

consecuencias de procesos históricos del país, como el auge del crecimiento demográfico, la 

Correo Deportivo. 17 de febrero de 2005. 
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migración campo-ciudad, la insuficiente planificación urbana de la comuna, los cambios claves 

en el fútbol amateur bajo el alero de la dictadura que potenciaron la individualidad y la 

competencia, la proliferación de canchas deportivas sin estudios que las respalden, el 

narcotráfico y su establecimiento hasta ahora definitivo en las poblaciones y la falta de 

oportunidades en la educación superior son todos procesos que permiten entender el fútbol 

amateur hoy, y sirven de radiografía de Puente Alto. 

En esta memoria destacamos tres procesos históricos: 

1) El cambio que vivió la comuna a comienzos del siglo XX, cuando el tranquilo paisaje 

campesino fue interrumpido por el trajín de las máquinas y la instalación de fábricas, que trajo 

consigo cientos de obreros acompañados de sus familias buscando un mejor porvenir
10

. Este 

proceso conllevó una apropiación del espacio por parte de los trabajadores que comenzaron a 

formar sus equipos de fútbol y aquellos que no tenían donde jugar, le exigían a la empresa su 

apoyo para la creación de un plantel y la construcción de una cancha. Por lo tanto, las fábricas 

fueron el comienzo del fútbol y el pie de inicio para la proliferación de clubes en la comuna. 

2) La erradicación de los campamentos de la comuna en los ´60 fue dando pie a la creación 

de poblaciones como la Villa Diego Portales, el lugar donde está la sede del Club Nueva 

Esperanza. Esta erradicación trajo consigo que cada población nueva quisiera tener su propio 

club. Las nuevas villas nacieron junto a diversos procesos históricos en el país, y en el caso de 

Puente Alto dieron paso a una fuerte identificación con la derecha liberal. 

3) La monopolización de la actividad futbolística en dictadura y la creación de una nueva 

reglamentación que intervino en la vida del barrio como era conocida hasta entonces, creando 

incentivos económicos para los clubes que seguían las reglas y haciendo desaparecer a quienes 

no las cumplían.
11

 

 

                                                           
10

 La historia de Puente Alto, David Valenzuela, recuperado de http://laprovinciacordillera.cl/puente-alto-

1920-1930-historia-de-puente-alto-david-valenzuela 
11

 Entrevista a Germán Hernández,15 de febrero de 2017, Presidente honorario del club desde su 

fundación hasta la actualidad. 
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  Una vez claros los procesos históricos que acompañaron la comuna, es necesario 

contextualizar el entorno donde se emplaza el club: la Villa Diego Portales. Esta población ocupa 

un alto lugar en causas relacionadas con drogas en Puente Alto. Y eso se puede ver en las calles 

cercanas a la sede del club, donde existen puntos de venta de drogas que nosotros pudimos 

observar, y que también se escuchaban en los relatos de las personas que pertenecen al Nueva 

Esperanza. 

La Villa Diego Portales pertenece al cuadrante número 151 de la región metropolitana. Según 

datos entregados por la Subdirección de Carabineros, durante el 2016 hubo 598 denuncias por 

hurto, 286 por lesiones, 489 robos con fuerza y 538 robos con violencia. El número de 

denuncias por violación llegó a 7, y en el caso de la violencia intrafamiliar se registraron 364 

denuncias. Además, el cuadrante donde está situada la villa fue el con más detenidos de Puente 

Alto con 2.773 casos, lo que representa casi el 50 por ciento de la comuna.
12

. A estos datos se 

suma que en el periodo de 2006 a 2016 la Villa Diego Portales tuvo 68 casos relacionados con 

el narcotráfico.
13

  

En un entorno donde es más fácil acceder a drogas que a una pelota de fútbol, ¿Puede un club 

de barrio ser un actor determinante en la realidad de quienes viven ahí? Para responder esta 

interrogante observamos la relación que tiene el club con su comunidad. En este ejercicio nos 

encontramos con los jugadores y dirigentes que conforman el Nueva Esperanza. Además, 

pudimos compartir con los amigos y familiares que apoyan los eventos que se realizan tanto en 

la cancha como en la sede el equipo, y finalmente con los miembros de la comunidad que gozan 

de las actividades organizadas por el club. 

Siguiendo estas líneas de estudio podremos determinar si el juego todavía existe en el barrio, 

si los jugadores sienten la camiseta y gozan el jugar e ir a la cancha. Si en la balanza el fútbol le 

gana a las drogas, si los cambios de la dictadura ya no tienen vuelta atrás en la vida de barrio y 

si aún está a tiempo el fútbol amateur de recuperar lo que tuvo… o quizás nunca fue suficiente y 

esta fue una guerra que se perdió desde el principio. Con toda la fe nos inmiscuimos en el 

                                                           
12

 Información extraída de 

http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/cuarta_subcomision/05%20Int

erior%202016/ORD.%20217%20Carabineros.pdf 
13

 Información extraída de “Observatorio del Narcotráfico en Chile 2016”. 
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círculo interno del Nueva Esperanza. Vibramos con su gente, gritamos los goles, sufrimos las 

derrotas y pudimos ver la relación que tiene el equipo con la comunidad.  

¿Es positivo para el entorno la existencia de este club? Quizás una pregunta más pertinente es 

si el entorno sabe que existe. ¿El club de barrio puede actuar como escudo contra la 

delincuencia y el narcotráfico o está expuesto y condenado a ser financiado por los narcos? ¿Los 

niños que juegan quieren ser como Charles Aránguiz? ¿Hay verdaderas posibilidades de 

profesionalización de jugadores en el fútbol amateur o son solo sueños? Estas son algunas de las 

interrogantes que intentaremos responder en las siguientes páginas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

LA GÉNESIS 

 

La pelota es fundamental para el deporte en general. El básquetbol, tenis, golf, ping-pong, 

polo y cricket se juegan con un objeto redondo. Sin embargo, ninguna de estas disciplinas ha 

tenido tanta repercusión a nivel planetario como el fútbol. Este deporte utiliza un balón de 

manera distinta a los otros. Aquí se entrega al compañero con destreza y elegancia (a veces no 

tanto), se pica, se acaricia, se toca de primera, se devuelve en forma de pared, se peina con la 

cabeza y se usa el pecho como una almohada para recibirla. 

Sin necesidad de un lenguaje común, estos conceptos son traducidos de la misma forma para 

millones de hombres y mujeres en todo el mundo. Quienes logran comunicarse a través del 

juego, que va arraigado a una cultura mundial ligada al fútbol y que esta, a su vez, tiene una 

cultura distinta y un folclor particular en cada lugar en donde es practicado. 

El origen del fútbol no está claro. Unos dicen que fue en China, otros que en Italia e incluso 

están los fanáticos que señalan que el “Tlachtli” o juego de pelota que se practicaba en 

Mesoamérica cerca del 1400 a.C. es donde empezó el juego de la redonda. ¿Quién tiene razón? 

¿Importa realmente? 

       Lo que sí importa es saber la génesis de lo que hoy se conoce como fútbol, de dónde salieron 

esas reglas que fueron mutando, dándole vida a una disciplina
14

. Esto ocurrió en Inglaterra, 

mismo país que en el siglo XV, mediante decreto real de Eduardo III tuvo que prohibir esta 

entretención (aún no denominada fútbol) por el alto grado de violencia que ostentaba. El fútbol 

carnaval (como era conocido en esos años) consistía en llevar una pesada pelota de una portería a 

otra, los arcos eran ruedas de molinos y jugaba una cantidad indeterminada de jugadores que 

incluso podía ser toda una villa o un pueblo. La cancha medía un kilómetro y el “gol” se realizaba 

cuando una pesada pelota chocaba con la rueda del molino contrario. Esta práctica se hacía 

generalmente el “martes de carnaval”, que es usado para denominar el día antes de la Cuaresma, 

y alcanzaba tal grado de violencia y caos que incluso moría gente tratando de ganar.   
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 Sainz, Hugo “El fútbol, pasión de multitudes”, Editorial Zigzag, Santiago de Chile, 1960. 
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     “El fútbol de entonces era una especie de entretención bastante rara. Generalmente se luchaba 

en grupos que corrían tras una pelota, confeccionada de vejiga de vacuno, y la cual era inflada 

con una de las rudimentarias bombas para rellenar salchichas. Naturalmente que no tenía 

redondez perfecta, ni tampoco tamaño determinado. Casi siempre se jugaba en una larga calle, y 

los „players‟ tenían como única misión llegar al otro extremo luego de sortear toda clase de 

obstáculos y eventualidades, menudeando las zancadillas, estrellones, etc”. (Sainz, 1960: 14) 

En 1856, alumnos de Cambridge crean las primeras normas, que están muy alejadas de las 

actuales, donde incluso se podía llevar el balón con la mano. Sin embargo, son los primeros en 

darle una reglamentación al fútbol y esto da paso a la fundación, en 1857, del primer club del 

mundo en Inglaterra, el Sheffield Club que se convierte en el equipo más antiguo del mundo y en 

el año 2004 la FIFA lo reconoce como tal. En un principio elaboraron las Sheffield Rules y ya en 

1863, es uno de los 15 clubes que conforman la Foot-Ball Association (FA) inglesa.  

La FA nace gracias a Ebenezer Cobb Morley, Arthur Pember, Charles William Alcock, 

Francis Maule Campbell, John Forster Alcock, Herbert Thomas Steward, George Twizell Wawn 

y James Turner, quienes se reunieron en la Freemasons' Tavern de Londres el 26 de octubre de 

1863 y crean las 13 reglas fundamentales del fútbol. Tras esto, el primer partido de fútbol de la 

historia no se hizo esperar, y el 19 de diciembre del mismo año, se enfrentaron el Barnes 

Football Club versus el Richmond Football Club, en un aburrido partido que terminó sin goles 

para ninguno de los participantes. 

En 1866 se crea el fuera de juego, en 1871 el arquero empieza a usar las manos para atajar, 

en 1885 se adopta el profesionalismo y en 1891 se crea el castigo definitivo: el penalty. Lo que 

vino después fue el paso del fútbol amateur a la profesionalización, y cómo el capitalismo se 

apropió e instauró el “fútbol-espectáculo”, transformándolo en una industria cultural que mueve 

masas y dinero. Sin embargo, ese aspecto no es el objeto principal de este trabajo. 
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El inicio en Chile 

De la mano del imperialismo y el capitalismo y como consecuencia de la Revolución 

Industrial, los capitales ingleses, estadounidenses y alemanes no tardaron en invertir en 

Latinoamérica. La aristocracia que llegaba al continente traía consigo sus costumbres, su cultura 

y sus deportes. 

Con el salitre en Chile llegaron los ingleses a levantar estos centros urbanos que eran 

verdaderas ciudades (Humberstone es uno de los más conocidos). Y los británicos no solo traen 

su capital inglés, que concentraba cerca del 60 por ciento del comercio exterior de 

Latinoamérica
15

,  sino que con ellos vino el deporte. El rugby, el criquet y la redonda emoción: 

el football. De manera paulatina en todo el continente latinoamericano los criollos se fueron 

apropiando y conociendo este juego que primero fue denominado “de gringos”
16

.  

Era normal que los puertos nacionales hayan sido los primeros en tener contacto con el fútbol 

y es por esto que los primeros equipos, aparte de los numerosos que se crearon en Valparaíso, 

son provenientes de Coquimbo y de Antofagasta. Pero el fútbol no tardaría en llegar del puerto a 

la capital. Los santiaguinos, que transitaban por el Parque Cousiño miraban sin entender lo que 

hacían estos aristócratas ingleses con un pedazo de cuero redondo, pasándolo de un lado a otro. 

Esta misma curiosidad sería la semilla para que de a poco los chilenos se fueran internalizando 

en la dinámica de este juego. “Los deportes en general y el fútbol en particular, se integraron a 

la sociedad chilena como entretención de una elite, ligada por múltiples lazos a patrones 

culturales ingleses, franceses y alemanes especialmente”.
17

  

Valparaíso se convirtió en el pilar principal para el desarrollo del football en nuestro país, 

gracias a la colonia inglesa que se estableció en el Cerro Alegre y desde 1851 comenzaron a 

funcionar el Mackay y el Sutherland School
18

, instituciones educacionales creadas por y para los 

anglosajones residentes en Chile. Precisamente fue el capitán del Mackay quien en 1893 levantó 
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 Santa Cruz, Eduardo, “Origen y futuro de una pasión. Fútbol, cultura y modernidad”, LOM Ediciones, 
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16

 Vera, Antonino “El fútbol en Chile” (Editorial Nacional Quimantú, 1973, Santiago). 
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 Santa Cruz, Eduardo, op. cit. p. 17 
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la iniciativa de construir la primera cancha “urbana” en el mismo cerro
19

. 

El contexto de chileno de la época no deja de ser importante, y el fútbol vio todos sus 

esfuerzos detenidos, ya que en 1891 estalló la Guerra Civil. Las leyes periódicas que fijaban las 

fuerzas de mar y tierra y el presupuesto fiscal presentado por el entonces Presidente de la 

República, José Manuel Balmaceda, no fueron aprobadas por el Congreso Nacional y detonó 

una verdadera revolución y lucha entre los partidarios del mandatario y los simpatizantes de los 

parlamentarios. Esta guerra civil duró 6 meses y en ella perdieron la vida más de 4 mil chilenos, 

incluyendo la del presidente Balmaceda, quien se suicidó el 19 de septiembre de 1891. 

Una vez terminada la guerra civil en Chile, el 10 de abril de 1892 es creado el Valparaíso 

F.C. considerado como el primer club nacional. Este extinto club se consagró campeón en los 

años 1910 y 1911. Siete años después de su última corona, el equipo y sus integrantes (todos 

ingleses) tendrían un trágico final. En 1918 cuando la Primera Guerra Mundial ya estaba 

finalizando en Europa, los jugadores del Valparaíso F.C. se unieron a las filas de la Triple 

Entente. Solo uno regresó con vida.
20

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
19

 Idem. 
20

 Santa Cruz, Eduardo, op. cit. 

Valparaíso F.C. el primer equipo de fútbol de Chile, fundado en 1889. Imagen extraída del libro 

“Deporte y Sociedad en Chile. Orígenes y transformaciones (1850-1950)”. 
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En la capital, los colegios ingleses de la ciudad como el Santiago College y el Instituto 

Inglés, además de los comerciantes y empleados de empresas británicas se tomaban el Parque 

Cousiño y sectores aledaños a la Quinta Normal, donde animaban partidos y entrenamientos que 

el resto del público capitalino disfrutaba con asombro y atención. Fue un profesor del Santiago 

College, Mr. Vincent el primero en animar estos partidos en el hoy Parque O‟Higgins con sus 

alumnos. Esto se traduciría en la inclusión de esta disciplina en los programas educativos de la 

institución.
21

 

Esta práctica en la capital dio pie a un histórico partido en 1893. En Santiago se creó un 

combinado de las distintas instituciones que practicaban el football y retaron al decano, al 

Valparaíso F.C. Los porteños armaron las maletas y viajaron en tren para animar un partido que 

marcó un hito, ya que es recordado como el primer partido oficial “hasta con árbitro”
22

. 

Para los libros de historia quedaría el resultado de 7 a 2 que lograron los porteños como 

visitantes en el Parque Cousiño y, además, se impusieron por 5 a 0 en la revancha como locales 

en las canchas del Sporting Club de Viña. Los de la ahora quinta región todavía demostraban 

donde había nacido el fútbol en Chile. En honor a los protagonistas de la gesta, las formaciones 

fueron las siguientes: 

Valparaíso F.C:  Webb; Mac Noughton y Reinolds; Roberts, Bailey y Crangle; Baldwin, 

Woodgate, D. Scott, Fleming y Simpson.
23

 

Santiago Club: P. Scott; Mac Col1 y Coats; Madden, Rogers, Bailey y Anderson; Hood, 

Melrose, V. Scott, Jones y Allan
24

.  

Al año siguiente y tras la proliferación de numerosos equipos se crea la primera liga, que 

sería la antecesora de la Football Association of Chile. Este campeonato fue disputado por 

Valparaíso F.C., Cerro Concepción, Cable West World, Mackay, Inglaterra, Escocia, Liga de 
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Fútbol de Valparaíso, Santiago y Viña del mar. 
25

 

      Los clubes se asocian 

Los inicios del fútbol chileno de manera oficial se remontan al 19 de junio del año 1895. A 

diferencia de la fundación de la Asociación en Inglaterra, en Chile no fue en una taberna sino el 

Café Pacífico. La reunión fue hecha gracias a los esfuerzos del periodista Robert H. Reid y dos 

empresarios ingleses
26

, dueños de la tienda de artículos deportivos “Tolson & Osborne”, 

ubicados en la calle Prat 122. La reunión fue a las 8.30 pm.  

A la reunión asistieron los clubes Valparaíso F.C., Victoria Rangers, Mac Kay, Sutherland 

Athletic y Chilian F.C., formando la Football Association of Chile. El primer directorio quedó 

conformado con Pedro Ewing como Presidente Honorario, David Scott como Presidente, 

Andrés Gemell sería el Secretario y las labores de Tesorero yacerían en el periodista, y uno de 

los organizadores de la reunión, Robert H. Reid.  

Ya en el año 1896 el fútbol llegaba a lugares inesperados. Con ayuda de la asociación y la 

aparición de nuevos clubes, este deporte comienza a abrirse y deja de ser solo inglés. Chile al 

igual que en el resto del continente, le empieza a dar sus propias características al juego. “El 

fútbol sudamericano corresponde a una lógica propia, antes que simplemente a una incrustación 

exógena, implantada por la fuerza o por algún tipo de complejo imitativo endémico, en especial 

de las elites”.
27

 

Sin embargo, la Football Association of Chile solo fue reconocida por algunos equipos de 

Valparaíso y ya en 1898 se creaba la Asociación Provincial de Coquimbo, en 1902 la Liga de 

Iquique, la Asociación de Fútbol Santiago en 1903 y la de Concepción tres años más tarde. 
28

 

Por iniciativa de la Asociación de Fútbol de Santiago, en 1909 se creó la Federación Sportiva 

Nacional, que además de regir el fútbol, se encargaría de organizar todos los deportes a nivel 
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país.
29

 Esta última quiso hacerse cargo del fútbol y logró, entre otras cosas, poner la primera 

piedra para un estadio en Renca, y ser reconocida por el Gobierno como una institución “piloto” 

del deporte,
30

 dándole recursos para enviar a deportistas para los Juegos Olímpicos de 

Estocolmo en 1912. 

“Ya nadie se acordaba de la Football Association of Chile… los clubes habían proliferado, en 

cada ciudad había una Asociación propia. Por eso lo más natural y lógico fue la fundación de la 

Asociación de Fútbol de Chile, en 1912, constituida el 14 de septiembre, en el Hotel Francia de 

Viña del Mar (...) Quedó establecido que la formarían todas las Asociaciones o Ligas del país, 

que sólo podría existir una de estas entidades por provincia; en las ciudades con más de 50 mil 

habitantes podría haber más de una Liga. Se consideraron fundadoras las Asociaciones de 

Santiago, Valparaíso, (que pasó a tener vida independiente con el término de la Football 

Association of Chile…), Concepción y Antofagasta, e inmediatamente afiliadas las de Valdivia, 

San Carlos, Los Ángeles, Coquimbo, Punta Arenas, y Los Andes. Esta Asociación de Futbol de 

Chile pidió afiliación a la FIFA, la obtuvo provisoriamente el 31 de diciembre de 1912, y en 

definitiva el 1° de junio de 1913”.
31

 

Pero eso no fue todo, había grandes diferencias entre la Federación Sportiva Nacional 

santiaguina y la recientemente creada Asociación de Fútbol de Chile en el puerto. Este gallito 

terminaría en 1917 con la Federación Sportiva Nacional haciéndose cargo de todos los deportes, 

menos del fútbol, del cual se hacía cargo de manera exclusiva la Asociación de Fútbol de Chile. 

Sin embargo, los problemas tampoco terminarían ahí. 

Según los libros el primer Campeonato Nacional como tal fue en 1912 y en el cual se 

consagró campeón Antofagasta. Para Héctor Gatica, periodista de oficio y experto en fútbol 

amateur, este dato no debería ser considerado como tal. “Fueron nacionales a partir del año 

1918, yo creo que antes escogían campeones, inventaban campeones que no existían. Eran 

partidos sueltos porque no hubo torneos, porque no había torneos. No había clasificatorias para 

llegar a una final, o un acuerdo para llegar a jugar un partido de esa categoría, eran todos 

                                                           
29
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partidos sueltos que se jugaban entre las afiliadas y las que no estaban afiliadas, ya que habían 

muchas ligas que no estaban federadas, muchas que no pertenecían a la Asociación Chilena de 

Fútbol ni a la Sportiva. Eso terminó el año ´18, cuando se hicieron realmente las clasificatorias, 

que en ese tiempo fueron zonales. Las distintas Asociaciones hacían selecciones para crear un 

combinado zonal, que se conformaba por 4 equipos, quienes disputaban dos semifinales y una 

final. Más adelante, eso ya se regularizó y poco a poco extendiéndose hasta hacer selecciones 

locales, a hacer cada vez más equipos y a hacer una sede única. Así fue progresando”
32

. 

La década de 1920 se inicia con un plan de desarrollo muy serio para la Selección Nacional. 

El concepto de director técnico empieza a ser importante y por esta razón, el uruguayo Juan 

Carlos Bertone se convierte en el entrenador de equipo chileno. El oriental es el elegido para 

conseguir que Chile tenga una presentación digna (no ocupar el último lugar) en el 

Sudamericano que se jugaba en casa, en las dependencias del Valparaíso Sporting club, de Viña 

del Mar. 

Bertone se encontró con unos jugadores y un medio poco acostumbrado al trabajo de un D.T. 

un entorno que no conocía términos como “concentración”, o de la importancia de los 

mediocampistas para alimentar a los delanteros. Bertone aplicó disciplina, y para su sorpresa y 

la de muchos, se encontró con un equipo y unos jugadores muy obedientes a sus órdenes. 
33

 

A diferencia de lo que ocurre hoy, durante los años ´20 la población y las autoridades 

intentaban facilitar el acceso y la masificación del deporte. A los trabajadores que no tenían 

feriados se les permitía faltar a sus trabajos para que no se perdieran los partidos de Chile
34

. Los 

partidos eran relatados en Santiago por medio del teléfono en lugares masivos y solo cobraban 

entre uno y dos pesos. Los políticos intentaban tener todo preparado para que la gente pudiera 

movilizarse con facilidad. 

Con este escenario se da inicio el 11 de septiembre al Sudamericano, donde 15 mil almas 

                                                           
32
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presenciaron el primer partido de Chile contra Brasil perdiendo uno a cero, aún así los medios 

destacaron la gran labor de los defensas chilenos. El siguiente partido contra Argentina, generó 

un feriado en la ciudad de Valparaíso. El lance termina en empate a 1, y según dice la prensa de 

la época, con un gol mal anulado a Chile. El sudamericano se termina con una derrota frente a 

Uruguay, pero el balance es positivo, el país progresaba en el fútbol.
35

 

Comienza la crisis  

Mientras los clubes como Audax Italiano ganaron la Copa Chile de los años 21 y 22, 

Magallanes continuaba invicto en los torneos nacionales de los mismos años y se consolidaban 

como protagonistas del fútbol nacional, y la Unión Española emplazaba un estadio en la 

comuna de Independencia. A este estadio se suma el de Carabineros, y en 1924, la Asociación 

Chilena Football firmó contrato con la comuna de Ñuñoa para utilizar los Campos de Sports. 

Estos fueron los primeros estadios con tribunas en la capital del país. 

En lo referente al proceso de la selección chilena, continua como técnico el uruguayo 

Bertone, pero el equipo va de mal en peor. Después de la casi desafiliación de Chile en 

Sudamérica en 1922, su participación en el campeonato de Brasil de 1923 es paupérrima con 

solo un empate y sendas derrotas. Los chilenos son tratados de salvajes por la prensa carioca.  

Se acusa al cuadro chileno con muchas críticas, especialmente de indisciplina por parte de los 

jugadores, denuncias acerca de gastos de dinero de forma inadecuada y muchas otras cosas. Se 

habla de vergüenza internacional con faltas a la cultura e incluso a la moral.
36

 

Con esta crisis a nivel internacional, las diferencias entre la Asociación de Football de Chile 

y la Federación de Fútbol de Chile (fundada en Santiago) se acrecientan. Las principales 

discrepancias entre estos dos entes era que la Federación era reacia al profesionalismo y por eso 

se alinea luego con Argentina y Uruguay, países que, sin duda tenían jugadores para armar 

selecciones que apoyaban el amateurismo y otras que apoyaban el profesionalismo. 

La Federación, finalmente, es reconocida por la Confederación Chilena de Deportes como la 

única autoridad referente al fútbol en el país y por consecuencia, la FIFA también reconoce a la 
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Federación. Esto no hace más que debilitar a las demás asociaciones y al fútbol en general, lo 

que se refleja en los resultados de la selección chilena en los posteriores sudamericanos. 

La Federación de Chile, junto a la de Argentina y Uruguay, lucharon contra la Confederación 

Sudamericana, y esto derivó en la desafiliación de Chile de la FIFA en mayo de 1925. En 

diciembre del mismo año y ante esta realidad, la relegada Asociación y la Federación lograron 

consumar un acuerdo de unión, en el cual quedaban establecidas las bases definitivas de un solo 

representante que dirigiría el fútbol en Chile: la Federación de Football de Chile. En 1929 y 

mediante un Decreto Supremo por parte del Gobierno, cada una de las ramas deportivas sería 

dirigida por una institución con personería jurídica, denominada Federación, y que tendría su 

sede en Santiago.
37

 Con esto se logra que la FIFA vuelva afiliar al país. Además, se restringe a 

todos los periodistas y ya no pueden ser parte ni de los directorios ni consejos de la federación y 

de sus afiliados.  

En medio de estos líos directivos, nace Colo Colo de la mano de David Arellano y sus 

hermanos, quienes deleitan con su juego a todo Chile, tras sus extensas giras por el norte y por 

el sur. El equipo liderado por Arellano mostraba caballerosidad, elegancia y entretención, 

logrando aumentar sus aficionados y, además, deleitaron al mundo entero en un periplo 

internacional jugando a gran nivel. 

Los logros de Colo Colo y el aparente orden que empezaba a reinar en 1925, permite que 

Chile se anime nuevamente a ser sede de un sudamericano para recuperar la confianza y, de la 

mano de Arellano, soñar con el título que solo tristeza había traído al país. Tan en serio se tomó 

la preparación del combinado nacional, que el Real Deportivo Español visita el país (hecho 

inédito) y sufre dos derrotas contra la selección. 

En el campeonato oficial, Arellano marca 4 goles en el primer partido (7-1 contra Bolivia) el 

pueblo chileno se llena de ilusión. Chile logra un subcampeonato que inundó de alegría a la 

población y el jugador de Colo Colo se convirtió en el máximo artillero del torneo. 

Pasados los grandes acontecimientos del ´25, los planes para Chile empezaban a 

engrandecerse y todo indicaba que el profesionalismo definitivo estaba cerca. Dos años más 
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tarde, el Colo Colo de David Arellano se embarca a Europa en una gira que jamás será olvidada. 

El gran capitán del club muere en España luego de un rodillazo en el vientre. 

Ya en los años ´30, con el mundial a la vista, los clubes en Chile comenzaron a ser 

manejados y representados por dirigentes, que al mismo tiempo eran jugadores y ex jugadores 

que participaban de la dirección técnica como parte de un cuerpo. Chile es invitado al primer 

Mundial de Fútbol organizado en Uruguay y que se inició un 13 de julio de 1930. A pesar de no 

pasar de la primera ronda, el fútbol chileno demostró su madurez. Con el técnico húngaro Jorge 

Orth, Chile trabajaba a puertas cerradas y con prácticas hasta entonces desconocidas por el 

medio nacional. Faltaba aún para el profesionalismo ya que los futbolistas practicaban este 

deporte solo cuando sus jefes se lo permitían y en sus tiempos libres. 

En aquellos años, la educación física estaba bajo la tutela y las decisiones del Ministerio de 

Guerra y en 1931, la Federación de Football de Chile le pide al Gobierno que cambie esta 

disposición y se traspase al Ministerio de Bienestar Social. En estos momentos los propios 

protagonistas y hombres de fútbol no se daban cuenta de la capacidad que tenían de mover a 

miles y que esta disciplina traspasaba lo deportivo hacia algo mucho más profundo: Algo 

cultural y social. “La ida al fútbol se transforma así en una vivencia cultural sui generis, masiva, 

donde los asistentes recobran momentáneamente una identidad perdida”.
38

 

En 1930, toda la actividad futbolística y el medio en general luchaban fuertemente por 

aferrarse al amateurismo. Mientras en Alemania se discutía flexibilizar el pago de gastos 

amateurs (viajes, viáticos, etc), en Inglaterra luchaban por alejarse de lo profesional. En 

Argentina ya era tarde, el fútbol como trabajo llega para quedarse en 1931. 

En Chile el 23 de julio de 1932 una columna de El Diario Ilustrado, medio de la época dice: 

“Implantación del profesionalismo”. El año ´32 termina sin campeón luego de que las tribunas 

en el partido final de Colo Colo vs Audax Italiano se desplomaran y resultaran más de 100 

personas heridas. No hubo un último campeón amateur. Al año siguiente, Colo Colo, Audax 

Italiano, Bádminton, Green Cross, Morning Star, Magallanes, Santiago National y Union 

Española fueron rechazados al solicitar un mayor porcentaje de las entradas a la Asociación de 
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Santiago y deciden crear la Liga Profesional. 

El primer directorio fue conformado por Carlos Concha (Colo Colo), Guillermo Matte 

(Green Cross), Flavio Valencia (Santiago National), Ricardo González (Bádminton) y Adalciso 

Pastorino (Audax Italiano): “Las primeras reglamentaciones del fútbol profesional establecieron 

que „el equipo representativo de un club que milite en la Liga profesional deberá tener, por lo 

menos, el 60 por ciento de jugadores declarados profesionales‟, lo que implícitamente reconocía 

a un 40 por ciento de amateurs. Con ese espíritu nació el profesionalismo y se tradujo en 

muchos métodos y conceptos híbridos que se arrastraron con el tiempo”
39

. En 1933, nace la 

división profesional en Chile. 

Cómo funciona el fútbol hoy en Chile 

Los Campeonatos de Fútbol chilenos son administrados y organizados por asociaciones que 

están afiliadas a la Federación de Fútbol de Chile, la primera es la Asociación de Fútbol 

Profesional (ANFP) que se encarga de las 3 categorías profesionales del país, y la segunda 

Asociación es la del Fútbol Amateur (ANFA) que está compuesto por decenas de Asociaciones 

Locales que poseen distintos tipos de campeonatos. 

La ANFP tiene las siguientes categorías: La Primera División Profesional que por motivos 

comerciales hoy se le llama Campeonato Scotiabank, dio sus primeros pasos el 31 de mayo de 

1933. La Primera B, que también por motivos que le generan ingresos a modo de auspicio se 

llama Campeonato Loto, tuvo sus inicios el año 1956 y es la segunda en importancia después de 

la primera división profesional del país. 

La Segunda División de Chile que corresponde a la tercera y última división profesional del 

país, aprobada en el 201l y llevada a cabo desde el 2012, fue fundada con la idea de crear una 

nueva división a cargo de la ANFP, y entregarle competitividad y profesionalismo a la tercera 

división.  En esta competición hay 12 equipos que disputan un cupo a la primera B, y el último 

lugar pierde la categoría y desciende a Tercera División (ANFA).
40
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  Información obtenida desde www.anfp.cl 
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El ex presidente de la ANFP Sergio Jadue presentó el proyecto de la Segunda División 

“como una gran oportunidad de profesionalizar la actividad, aumentar las plazas de trabajo y 

mejorar el nivel futbolístico”.
41

 La propuesta sonaba tentadora, pero en los detalles del proyecto 

la ANFA sostendría varias disputas antes de que la Segunda División fuera aprobada. 

Básicamente eran tres problemas que preocupaban (y complican hasta hoy) a la Asociación 

del Fútbol Amateur. La primera era perder el paso directo a la Primera B, cosa que podría traer 

consecuencias económicas en los clubes, el segundo problema era las altas sumas de dinero que 

tendría que pagar un club al ingresar a la Segunda División (50 millones de pesos), además de la 

gran cantidad de plata que tendría que pagar si ascendía 

a la segunda categoría profesional, la Primera B (1.300 

millones de pesos aproximadamente) y la tercera, que 

con el cumplimiento de la ley 20.019 (ver recuadro), en 

los clubes primaría una lógica mercantilista antes que 

una deportiva, alejando a los hinchas de su propio              

equipo. 

Después de largas disputas, el proyecto de Segunda División se aprobó con 46 votos a favor 

y 8 en contra. El proyecto consistía en que 6 clubes provenientes de la ANFA, y 6 clubes filiales 

de equipos que pertenecen a la ANFP, serían los 12 participantes de la Segunda División 

profesional del país. Ellos tendrían la posibilidad de ascender a Primera B o descender a Tercera 

División.
42

 

En diciembre de 2012, el campeonato de Segunda División disfrutaba de su primer año en 

competencia, Deportes Linares se enfrentaba con Deportes Copiapó para definir al 

“afortunado” que ascendería a primera B. Era una final de ida y vuelta, el que ganaba las llaves 

tendría que pagar alrededor de 1.200 millones de pesos en la ANFP para poder participar en 

Primera B.  

                                                           
41

  Medio ASChile, recuperado en https://chile.as.com/chile/2016/11/24/futbol/.html 
42

  Información obtenida desde http://www.decabeza.cl/el-negocio-de-estar-en-la-anfp/ 

La ley 20.019 es la encargada de 

regular las Sociedades Anónimas 

Deportivas Profesionales (SADP). 

Entró en vigencia el 2005, en 

respuesta al desorden y 

desregulación que tenían los clubes 

de la época y alentó a los clubes a 

convertirse en Sociedades 

Anónimas. 
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El cuadro de la séptima región no tenía los fondos necesarios para pagar esa suma, los 

jugadores lo sabían, subir significaría un castigo más que un premio, esa cantidad de dinero era 

más parecida a una multa más que a una recompensa por la victoria. Deportes Copiapó en 

cambio, podía pagar esa suma por una indemnización que le debía la ANFP, es decir, si el club 

de la tercera región ganaba, la ANFP quedaba exenta de su deuda con el equipo nortino. 

Finalmente, la llave la ganaron los de Copiapó, pero quedó en la cabeza de todos los 

fanáticos del fútbol la interrogante de cuánto afectó la condición económica del ascenso a 

Primera B, en la moral y pasión de los jugadores linarenses.
43

 

Una historia similar se repitió el 8 de mayo de 2016, Deportes Valdivia venció a Deportes La 

Pintana por 5 a 1, sellando su paso en cancha a la Primera B. Pero no tan rápido, antes de 

ascender tendría que pagar la “módica” suma de 1.200 millones de pesos. El club no tenía el 

dinero suficiente para pagar la “multa” y solicitó a la ANFP flexibilizar su postura económica 

para que el “Torreón” pudiera concretar su paso. 

El acuerdo estableció que Valdivia debía pagar antes del 9 de junio de ese año 600 millones 

de pesos, y los restantes serán pagados en 18 cuotas a partir de los ingresos que le correspondan 

por derechos de televisación del CDF.
44

 

El experto en estadísticas del Fútbol Amateur, Héctor Gatica, argumenta que es 

“inconcebible este robo a plena luz, el hecho de que Salah
45

 no esté actuando para lograr un 

cambio en esta sinvergüenzura orquestada por Jadue, ya es grave”
46

.  

El periodista deportivo, Juan Cristóbal Guarello, indicó en la radio ADN que la situación es 

“un verdadero cáncer que se ha instalado en el fútbol chileno, clubes que no representan a nadie, 

que tienen empresarios como dueños, que no tienen tradición, que viven del CDF y que ellos, a 
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 Información obtenida de http://www.anfp.cl/noticia/15916/deportes-copiapo-vuelve-a-la-primera-b-tras-

vencer-a-deportes-linares 
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 Información obtenida desdehttp://www.emol.com/noticias/Deportes/2016/07/08/811641/ANFP-acepto-

a-Deportes-Valdivia-en-la-Primera-B-tras-pago-de-la-mitad-de-la-millonaria-cuota.html 
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 Arturo Salah es el Presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP). 
46

 Entrevista realizada a Héctor Gatica el 25 de junio. 
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través de Jadue, impulsaron este „derecho a llaves‟”
47

. Gatica complementa que “hay una 

mercantilización del fútbol, hoy ya no juega el mejor en segunda división, sino el club que tiene 

el dinero para pagar la categoría”.
48

 

A 5 años de haber iniciado la Segunda División de Chile, el panorama para los clubes no es 

alentador, 11 de los 12 clubes que juegan en la división fueron denunciados por la Unidad de 

Control Financiero de la ANFP, por el no pago de la garantía mensual de la categoría, cuyo 

valor es de $1.667.667 pesos, establecido en el artículo 67 de las bases del campeonato. 

La idea inicial de la división era subir el nivel de la competencia y que futbolistas menores de 

25 años pudieran lograr una cierta profesionalización, pero la mayoría de los clubes hizo lo 

contrario, sesgados por las grandes sumas prometidas en Primera B, los clubes comenzaron a 

contratar “estrellas” del fútbol local como Francisco Prieto, Emilio Hernández, Daniel Chuqui 

González, entre otros, con el objetivo de subir “rápido” de división y alcanzar el “tesoro” 

prometido por el CDF y la ANFP. Esta planificación irresponsable junto con una decena de 

requisitos económicos por parte del ente rector del fútbol elevó ostensiblemente los 

presupuestos de cada club, dejando como resultado grandes deudas de los clubes y en la 

mayoría de los casos, sueldos impagos a futbolistas que luchan por subsistir. 

La ANFA administra las siguientes categorías: 

 Tercera División A de Chile: Esta división corresponde a la cuarta categoría del fútbol 

chileno, 15 equipos juegan por el cupo directo a Segunda División Profesional, y luchan por no 

descender a Tercera División B. 

Tercera División B de Chile: Es la quinta categoría del futbol chileno, desde el 2012 y debido 

a la limitación de edad que se impuso ese año, el campeonato pasó a llamarse Tercera División 

B Sub-23. Los equipos que participan en esta categoría lo hacen por invitación o por postulación 

con requisitos deportivos y económicos. 
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 Cita sacada desde el diario The Clinic, recuperada en http://www.theclinic.cl/2016/05/10/guarello-

critica-millonaria-exigencia-a-deportes-valdivia-para-tener-un-cupo-en-la-anfp/ 
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Héctor Gatica explica que en la postulación a Tercera B “No hay necesidad de haber tenido 

buenas campañas, no es necesario ser campeón para entrar a la categoría. Se tiene que postular, 

luego pagar cuota de ingreso, que son alrededor de 1 millón 200 mil pesos, y cumplir con el 

requisito de tener 2 años de antigüedad, eso es lo fundamental”.
49

 El equipo que desciende de 

Tercera B llega directo a la Asociación Local que le corresponda según su procedencia. 

Asociaciones Regionales: Son asociaciones de fútbol amateur que están de Arica a 

Magallanes, hay 15 de ellas y cada Asociación Regional está dividida en Asociaciones Locales, 

cada una de las Asociaciones Locales pueden tener 4 o más equipos y existen múltiples en cada 

región. Por ejemplo, la Asociación Regional de Santiago, tiene 34 asociaciones locales, que a su 

vez contienen 437 equipos. 

Cada Asociación Local disputa su propio campeonato y cada una de ellas tiene su propia 

fórmula para definir a los ganadores. En algunos casos se escoge al campeón de la asociación 

sumando los puntos de todas las divisiones (Sub 13, sub 15, sub 17, adulta, senior y super 

senior) o, como es en la mayoría de los casos, se considera al equipo adulto como el 

representante del club, es decir, el campeón de la 

asociación se determina con el equipo adulto sin 

importar el resto de las categorías. 

El que se corone campeón de la Asociación Local 

adquiere un cupo para participar en el Campeonato 

Regional, donde se enfrentan equipos de la región. 

A lo largo del país, el Campeonato Regional 

adquiere distintos nombres, en la Asociación 

Metropolitana ese campeonato se llama de Copa de 

Campeones “Víctor Soto Bastías” (Ver recuadro). 
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 Entrevista a Héctor Gatica, Santiago, 28 de abril 2017. 

 

Campeonato de Campeones “Víctor 

Soto Bastías” 

El campeonato metropolitano se 

llama así en honor al ex 

vicepresidente de la ANFA que 

murió junto a otros dos dirigentes 

en un trágico accidente el 2005, en 

el marco del desarrollo del 

campeonato de fútbol amateur en 

Magallanes.  
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Una vez que hay equipos vencedores en los distintos campeonatos regionales, los campeones 

y subcampeones se preparan para el Campeonato Nacional que otorga el título de Campeón del 

Fútbol Amateur en Chile. El título no entrega un ascenso de categoría, pero es ampliamente 

deseado por los futbolistas amateurs. 

Actualmente no hay ascensos por rendimiento desde el fútbol amateur a la categoría 

profesional del país, ni tampoco acceso a la Copa Chile, que en algún momento se convirtió en 

una vitrina importante para los clubes con menor exposición. Entre el 2009 y el 2011 existió la 

copa Asociación del Fútbol del Norte (AFUNOR) que otorgaba un cupo a un equipo amateur 

del norte para participar en la Copa Chile, pero ese cupo se eliminó rápidamente tras largas 

disputas de poder entre la ANFA y AFUNOR. 

Los principales hitos de la ANFA 

Pocos autores hacen referencia a lo que pasó en el fútbol amateur luego de su separación con 

el profesional. Lo que ocurrió en esta categoría ha quedado relegado a un segundo plano. Sin 

embargo, Héctor Gatica nos enumeró los hitos que, a su juicio y el nuestro, son los más 

importantes desde la creación de la ANFA hasta la fecha. El primero de ellos es la propia 

fundación de la Asociación Nacional de Fútbol Amateur (ANFA) el 20 de diciembre de 1951. 

Ese año la Federación de Fútbol de Chile comenzó a especificar cuáles eran las funciones de la 

ANFP y la ANFA por separado con Ernesto Allendes de presidente, y el 5 de enero del año 

siguiente, se constituyó oficialmente el primer directorio que siguió encabezando Allendes.
50

 

Otro hito y ya pasando al ámbito deportivo es del año 1999. El futbol amateur conformó una 

selección nacional para un torneo de esta categoría que fue en Paraguay. Por Chile fue la 

selección de la Tercera División que logró el segundo lugar perdiendo la final en penales contra 

Brasil. El combinado nacional fue dirigido por Leopoldo Vallejos y ha sido lo máximo que ha 

conseguido un equipo o una selección amateur de Chile en campeonatos internacionales. 

Universidad Católica B jugaba en la Tercera División y aportó con varios jugadores, entre ellos 

Gonzalo Villagra y también Felipe González, hoy árbitro de Primera División.
51
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 Entrevista realizada a Héctor Gatica el 12 de enero de 2017 en Santiago de Chile. 
51

 Entrevista realizada a Héctor Gatica el 12 de enero de 2017 en Santiago de Chile. 
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Una década después, Deportes Ovalle fue subcampeón de Copa Chile el 2009, club 

perteneciente a ANFA que llegó hasta esa etapa eliminando en semifinales a Colo Colo. Luego 

en la final,  perdió con la Universidad de Concepción por un estrecho 1-2.
52

 

ANFA también es gestora del futbol femenino en Chile, el año 1991 se conformó la primera 

selección luego de que la FIFA ordenara que cada federación tuviera fútbol femenino. Para 

armar esa selección se hicieron sondajes, observaron clubes y hubo un torneo para ver 

jugadoras. Al año siguiente, en 1992, se creó un campeonato regional del fútbol femenino 

siendo las regiones Metropolitana y Octava las que más resaltaron en cuanto a clubes y 

jugadoras y fueron la base de las selección chilena. A partir del año 2008 es la ANFP la 

encargada de gestionar el fútbol femenino en nuestro país. 
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Crónicas de barrio #2: Tercera fase de grupos Copa Regional “Víctor Soto Bastías” 

EL CELTIC GOLEA AL NE Y LO DEJA CON UN PIE FUERA DE LA COPA 

El silencio en el fútbol indica que algo no anda bien. El fútbol generalmente viene 

acompañado de bombos, aplausos, cánticos e incluso en algunas culturas y países se usa las 

vuvuzuelas (muchos recordarán el mundial de Sudáfrica el 2010 donde solo se escuchaban 

estos artefactos que pronto serían prohibidos en Chile). Gritos eufóricos, gritos de alegría, 

gritos de rabia y también llantos. Incluso en la multicancha del barrio si los 5 del baby fútbol 

no están gritando mientras piden la pelota, si el arquero no le avisa desesperado al defensa que 

le están ganando la espalda, significa que algo extraño está pasando. 

Hay ciertos silencios que han marcado el fútbol en la historia y quizás el del estadio 

Maracaná en el mundial de Brasil de 1950 es el más intenso. Brasil ganaba cómodamente la 

final del campeonato a Uruguay cuando, luego de empatar el partido, Alcides Ghiggia anota al 

primer palo de Barbosa a 11 minutos del final. Brasil y el estadio quedaron mudos, pero en las 

señales de las radios de Uruguay solo se escuchaban gritos de alegría y llantos de emoción. 

Años más tarde, Ghiggia diría que “al Maracaná lo callaron 3 personas… el Papa, Frank 

Sinatra y yo”
.
 

*** 

Sábado 13 de mayo de 2017 en Puente Alto. - Unos días atrás se realizó el sorteo que 

emparejó al Celtic de José María Caro contra el Nueva Esperanza. Los puentealtinos miraban 

con desagrado el sorteo correspondiente al Campeonato de Campeones del fútbol amateur, los 

del Celtic son ampliamente conocidos por ensuciar los partidos con amenazas, intimidaciones y 

violentas respuestas al juego del fútbol. Solo en el partido de la semana pasada, tuvieron 3 

expulsados con discusiones que sacaron a todo el estadio de esos 90 minutos sagrados. 

El día del partido los nervios se entrelazaron con la tensión natural de que un triunfo los 

haría entrar a la siguiente fase y acercaría al NE a la copa regional. El rictus de los jugadores 

anunciaba estar listo para la lucha de un partido que prometía ser violento. En las gradas se 

vivía otro panorama, las dirigentes entregaban flores y globos a todas las mamás que 

pertenecen al club, honorándolas por el día de la madre que llegaba al día siguiente. Felicidad 
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y tensión en pocos metros. Sin embargo, esa sensación se haría abrumadora solo unos 

momentos más tarde, obligando a la hinchada del NE a apretar el pecho y bajar las miradas al 

suelo. 

A pesar de que el primer pitazo fue con fuerza y despertó a cualquiera capaz de quedarse 

dormido mientras resuenan los bombos, el árbitro con sobrepeso y canas auguraba una 

conducción ineficiente del juego, y los hinchas del Nueva apretaban los músculos esperando 

que la violencia no sobrepasara la autoridad del juez. 

Los nervios en una fase así no son menores, el cuerpo se tensa y nadie parece estar en su 

mejor momento, el nerviosismo aumenta y solo un gol es capaz de despabilar a los jugadores de 

ambos equipos. En el minuto 10 del primer tiempo, un delantero del Celtic recibió un balón 

dentro del área grande, remató con fuerza y el portero del NE no pudo contenerlo. 

Un 1-0 que dolía en el corazón de la hinchada, un silencio que detuvo el tiempo. Todo el 

esfuerzo de los entrenamientos se deshizo en 3 segundos, pero todo ese ambiente que pesaba en 

el aire desapareció cuando una hincha gritó “vamos cabros, todavía queda”. 

Mirada en alto, el NE comenzó a tomar las riendas del partido y la primera oportunidad la 

tuvo unos minutos más tarde. El portero del Celtic cometió el error de pasársela al Chupeta del 

NE, quién le entregó un pase fantástico a Paredes pero la pelota no quiso acompañarlo. La 

redonda estaba porfiada, la cancha mojada y el frío comenzaba a apoderarse del estadio. 

Minutos más tarde, la violencia toma lugar y en una confusa jugada un lateral del Celtic le 

pega un golpe de puño en el estómago al Chupeta, fue fuerte. El delantero se arrodilló del 

dolor. El árbitro lo vio y sacó la tarjeta roja del short negro, el Celtic se quedaba con uno 

menos. 

Al Chupeta lo buscan, lo amenazan, pero va de frente, sin miedo, y con eso continua el 

partido impartiendo magia, creando luz en la oscuridad de un partido que puede sacar lo peor 

del fútbol. 

Y así, desde la mitad de la cancha, Fabián da un pase magistral, entrelíneas a Paredes, que 

con rapidez superó a sus rivales y encajó la pelota allí donde ni los más grandes llegan. Un gol 
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celebrado con euforia con los de la banca y que en las gradas se gritó con rabia. Un golazo. 

Minutos más tarde, el 9 del Celtic a quien apodan Pelao y que además posee una estructura 

física parecida al Chupete Suazo
53

, se convierte en una pesadilla para el NE. Pelea, lucha, 

aguanta y hace su primer gol en el partido realizando un tiro libre bien ejecutado, 

arrinconando la pelota y soplando el viento de la amargura al lado del Nueva Esperanza. El 

Pelao está intratable, y sus compañeros con el pasar de los minutos, están ocupando cada 

instancia del juego para insultar, hacer tiempo o amedrentar al árbitro. El partido está sucio. 

Al Chupeta lo siguen buscando, en un centro del NE lo botan con sutileza y cae en el área 

rival. El obeso árbitro interpreta que es una simulación y lo expulsa del partido por doble 

amarilla, ahora el partido queda 10 contra 10 y el marcador está 2 a 1 a favor del Celtic. 

En el segundo tiempo las energías se renuevan, pero las intimidaciones, las entradas fuertes 

y los extensos minutos que el Celtic se toma con cada balón detenido comienzan a fatigar los 

intentos del Nueva Esperanza. El partido termina con un 3-1 a favor del Celtic. Los de la María 

Caro terminaron el juego con ocho jugadores. Un resultado injusto donde la violencia ensució 

el lance, el árbitro no supo conducirlo y el fútbol quedó relegado a las esperanzas de ganar el 

último partido que queda. Allá van todas las ilusiones que siguen intactas, porque esta tormenta 

que se transformó en silencio es temporal, porque el fútbol se juega con ruido, con bombos y 

con gritos y el Nueva Esperanza de Puente Alto sabe de eso, de fútbol. 
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 Delantero nacional que salió dos veces goleador del mundo mientras defendía los colores de Colo Colo. 

Internacional con la Selección Chilena y máximo anotador del equipo del “Loco” Bielsa en las 

eliminatorias camino al Mundial de Sudáfrica 2010 con 10 goles. 
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                                  PUENTE ALTO EL HOGAR DEL NUEVA ESPERANZA 

 

 

    Antes de esbozar los comienzos de Puente Alto y 

su vida deportiva, es prudente explicar el origen del 

nombre de la comuna
54

 

 

      La historia se remonta a fines del siglo XIX en el 

sur de la ciudad, en lo que hoy es la intersección de 

las calles Concha y Toro con Eyzaguirre. Allí existía 

un puente construido de arco y ladrillos rojos, medía 

aproximadamente dos metros de alto, seis de ancho y 

diez de largo. Era todo un espectáculo ver pasar a las carretas y carruajes maniobrar en el puente 

en el que sólo los conductores más experimentados podían cruzar.  

 

    Era una época en que la cantidad de autos era mínima y las personas solían sorprenderse con 

las maniobras de los conductores al cruzar el canal. En 1903, el alcalde de la época, Juan de Dios 

Malebrán, destruyó el peligroso puente para construir uno más seguro y acorde a las necesidades 

de principios del siglo XX.  

 

    A pesar de la construcción del nuevo puente, las personas que transitaban el lugar con 

regularidad siguieron recordando las entretenidas y desafiantes historias de aquel puente alto. El 

tiempo se encargaría de plasmar el nombre de la comuna como la zona que conocemos hoy. 

El comienzo de la “aldea” data desde fines del siglo XIX, cuando se descubre la mina de 
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 Versión extraída de Quintana Molina, Ayan, Historia Provincia Cordillera 1874-1996. Comunas: 

Puente Alto, Pirque, San José de Maipo, Impresiones La Nación, Puente Alto, 1996.   

      Periódico Departamento, enero 1958. 
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plata “San Pedro de Nolasco” en el gran cañón natural que forma el Río Maipo.
55

 Los mineros 

se adentraban en las entrañas de la tierra para sacar el mineral y lentamente comenzaron a 

asentarse junto a sus familiares y a comerciantes que veían una oportunidad laboral en la zona. 

Ya en 1792, el Gobernador de Chile Ambrosio O'Higgins, decreta como Villa la zona de San 

José de Maipo con el único objetivo de albergar a la población que trabajaba en las faenas de la 

mina de plata San Pedro de Nolasco.
56

 

Ochenta años después, a principios de 1870, comenzaron pequeños esbozos de lo que hoy 

conocemos como Puente Alto. La zona en la que se ubica la comuna era un lugar establecido 

para el descanso de los ganaderos cuyanos. La travesía de largas horas a través de la cordillera 

suponía un gran esfuerzo físico y por las contingencias climáticas, el viaje se podía alargar 

indefinidamente. Uno o dos días de descanso en Chile eran planeados como algo necesario. 

De a poco, la región comenzó a consumir más ganado y más comerciantes comenzaron a 

venir, ahora con peones y con un descanso mucho más sofisticado y programado que el de los 

primeros años. Con esta parada obligatoria en el pueblo, le otorgaron importancia económica al 

lugar y comenzaron a proliferar los pequeños negocios, boliches, sucuchos, almacenes y 

tiendas.
57

 

En 1897 hubo un alza de impuestos en el país trasandino y la actividad ganadera se hizo cada 

vez más difícil de sostener, afectando negativamente a la zona de Puente Alto. Pese a esto, la 

escasa participación económica del ganado argentino coincidió con la apertura de industrias e 

instituciones que conformaron la identidad y vida puentealtina. 

En 1898, la primera industria en instalarse en la comuna fue la Fábrica Nacional de Tejidos 

de Punto. Esta fábrica significó una atracción extra para profesionales, técnicos y operarios, que 

buscaban buena paga y una oportunidad laboral, atrayendo a familias a la zona que ya contaba 

con alrededor de mil personas viviendo allí.
58
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Se escogió Puente Alto para instalar la industria debido a la gran red de canales que le 

permitieron a la fábrica verter y deshacer sus tintas, en un periodo en que las leyes 

medioambientales eran casi inexistentes. En 1909, la empresa había mejorado ostensiblemente 

su capital, por lo que los dueños decidieron convertirse en sociedad anónima y le cambiaron el 

nombra a “Fábrica Victoria de Puente Alto”. “Las transformaciones que experimentó el pueblo 

desde finales del siglo XIX son múltiples y variadas. En general se trata de la adaptación del 

espacio hacia a lo urbano, algunos de estos cambios se reflejan en la ampliación de la 

administración municipal como en la evolución de los servicios y los objetos”.
59

 

Ya en la primera década del siglo XX el alemán de tradición familiar en el rubro del papel, 

Germán Ebbinghaus, levantó la Sociedad Fábrica Nacional de Papel y Carbón, que más tarde 

llamó Fábrica Esperanza.  

Unos años más tarde, Ebbinghaus, fue contactado por Luis Matte Larraín (conocido 

empresario que más adelante haría su fortuna con la 

Papelera), para que lo ayudara en la asesoría y 

operación de la Fábrica Maipú que en un corto plazo 

fue fusionada con la empresa del alemán y se 

convirtió en 1920, en la Papelera Matte, con sede 

oficial en Puente Alto.
60

 El mismo año de la 

inauguración de la papelera, Puente Alto 

contaba con 4.574 habitantes.
61

 En 20 años, 

había aumentado su población en 300 por ciento aproximadamente. 

“Con el ruido de sus máquinas y el trajín de sus obreros la papelera vino a despertar del 

letargo rural a Puente Alto. Cuando se instaló a fines del siglo XIX la comuna era como 

cualquier paraje campesino de la zona central rodeado de montañas, arroyos, árboles (sauces y 

acacias) que servían de marco a las instalaciones fabriles y a las casas de los obreros. A partir de 

la creación de la papelera se aprecia un crecimiento sostenido de otras instituciones y obras de 
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adelanto que terminarán a la larga identificando al pueblo con la vida obrero industrial”.
62

 

Ya en 1958, después del crecimiento industrial de Puente Alto, la comuna recibiría un 

importante reconocimiento y responsabilidad, al ser nombrada cabecera del departamento 

integrado por las comunas de Puente Alto, Pirque y San José de Maipo. Comunas aledañas que 

fueron testigos de un crecimiento exponencial poco usual y que lentamente comenzó a incluir al 

deporte amateur entre sus filas. 

Clubes de fútbol en Puente Alto 

“Dicen que una de las formas más efectivas de trabajar por el engrandecimiento de la raza, es 

llevar el deporte hasta las multitudes y hacer que estas lleguen al modesto campo deportivo”. 
63

 

La cita anterior, se condice con el aire deportivo que inundaba la capital durante la primera 

mitad del siglo XX, donde la proliferación de clubes de fútbol fue fundamental para la 

construcción de instituciones deportivas que más tarde se convirtieron en el pulmón del deporte 

en sus comunas. 

La Asociación de Fútbol de Puente Alto se fundó oficialmente el 15 de febrero de 1931. Los 

representantes de los clubes se reunieron en la secretaría del club Victoria, bajo la mirada atenta 

del secretario de la Federación de Fútbol de Chile, David Yoy. A la reunión asistieron los clubes 

Júpiter, Victoria, Diego Rojas, Manuel Plaza, Huracán y Menadier, quienes eligieron el 

directorio y los estatutos que regirían la Asociación.
64

  

Tenemos la Asociación, pero ¿Dónde jugamos? Al parecer, la respuesta a esa interrogante 

sería en los pedazos de tierra que estuvieran disponibles... La mayoría de las veces los partidos 

se realizaban a un costado de las industrias.
65

 Cinco años después de la creación de la 

Asociación de Fútbol de Puente Alto, la Ilustre Municipalidad de la comuna se pronunció ante 

la costosa inversión. En 1936, la Municipalidad daba cuenta de la repartición de fondos para la 

construcción de un estadio que cumpliría con las expectativas de toda la comuna, y para eso, el 
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alcalde había fijado una suma de 20.000 pesos, dinero suficiente para hacer uno de los mejores 

estadios de la época. 
66

 

Lamentablemente, el dinero y las ganas encontraban obstáculos más fuertes para que la idea 

de tener un estadio se fuera extinguiendo año a año. Se habían logrado pequeños avances como 

la construcción de un alcantarillado, la pavimentación del lugar, pero nada que las personas 

identificaron como un Estadio. “Tuvieron que pasar 18 años desde esa primera promesa para 

que los futbolistas dejaran de jugar "partidos entre la tierra y haciendo maniobras por entre 

caballos y gallinas".
67

 

De hecho, antes del estadio, los clubes jugaban en una cancha de la comuna que era conocida 

como la “tierra de todos”, donde actuaban los equipos que existían en Puente Alto. Los clubes 

contaban con palos de los arcos y sacos de ceniza con los que armaban un improvisado campo 

de juego, allí se respetaba el derecho de llegada, y hasta cuatro rivales se podían obtener en un 

mismo día. Habían jornadas en las que los clubes jugaban hasta la noche, cuando la oscuridad 

impedía ver el balón.  

Después de un tiempo los clubes empezaron a comprar sus propios terrenos para jugar, pero 

aun así, la construcción de un Estadio Municipal se hacía necesaria y el respaldo de la política al 

deporte no tardaría en llegar. La construcción del Estadio Municipal fue anunciada en 1954 por 

el alcalde don Jorge Valdivia y el primer regidor don Osvaldo Ojeda, este último, con el 

dinamismo que lo caracterizaba organizó un evento que se llamó "La Fiesta del Deporte", en la 

cual participaron todos los clubes deportivos, la mayoría de las instituciones de la comuna y el 

comercio. 
68

 

En el mes de junio de 1954, la sede del club Deportivo "Victoria Nacional", que también era 

sede de la Asociación de Fútbol de Puente Alto, fue el lugar para la fiesta que recaudaría lo 

suficiente para construir lo que faltaba del estadio. Ese mismo año, los puentealtinos son 

testigos de su primer Estadio Municipal. 
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    Pinceladas de los clubes históricos de Puente Alto 

1) El Deportivo Victoria Nacional se fundó el 24 de enero de 1915, convirtiéndose en uno de 

los primeros clubes de Puente Alto. La base de este equipo era un grupo de trabajadores de la 

Fábrica de Papel Victoria, esta característica se repite en la mayoría de los clubes históricos de 

la comuna, es decir, los obreros de las fábricas e industrias puentealtinas construían un club en 

el que pudieran participar y competir libremente.  

Su primer directorio fue: Presidente del club, Luis Valdeverde; Secretario, Jesús Poblete; 

prosecretario, David Canales; tesorero, Rosalindo Machuca; protesorero, Pedro Berríos; 

Directores: Marco Aburto, Jorge Venegas, Santiago Machuca y Alfredo Zamorano.
69

 

En 1935 otro grupo de personas hace crecer Victoria Nacional, agregando el basquetbol 

como una rama deportiva, logrando campeonatos enseguida en 1942 y 1944. El club al igual que 

muchos otros fue desapareciendo, sin embargo, lo que sigue en pie son los recuerdos de los más 

viejos que con experiencia iluminan y cuentan las historias del Victoria a los pequeños. Junto 

con las abultadas vitrinas que guardan 205 trofeos, el club dejó una huella en la vida deportiva y 

social de Puente Alto.
70

 

2) Club Deportivo Júpiter: Este club fue fundado en 1925 por un grupo de muchachos 

dispuestos a entregarle vida y pasión a un sueño. Ernesto Camilo, Abel Alcaíno, los hermanos 

Becerra, Francisco Fuentes, Luis Peralta, Juan Fuentes, fueron los fundadores y responsables del 

club. “En esa lucha de engrandecimiento los encontró el año 1929, era su presidente don 

Francisco Fuentes, quien con inteligencia y sacrificio económico, guio al Júpiter hacia fronteras 

desconocidas del deporte local”.
71

 

A fines del ´30, el Júpiter creó un camino distinto a los demás. Después de salir campeón 

entre los clubes locales, les ganó a todos los grandes de Santiago y se animó a realizar una 

exitosa gira por Temuco, Valdivia, Osorno, Puerto Varas y Puerto Montt, dejando una huella de 
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Puente Alto en el sur del país.
72

 

En 1931 coronó su hoja deportiva con la derrota que le propinó a Colo Colo. De esta forma 

alcanzó el reconocimiento nacional y su nombre no se despegó de la cabeza de los más 

futboleros. Hoy el club sigue vigente, peleando los primeros puestos de la Asociación de Puente 

Alto y se prepara para cumplir 92 años de vida. 

3) Club de Deportes Luis Matte Larraín: Se funda oficialmente el 20 de agosto de 1940, su 

apodo naturalmente fue el de Los Papeleros. El encargado de crearlo fue don Emilio Flores Gil, 

al contrario de lo que el nombre del club pueda indicar, la papelera no tuvo relación con el 

equipo en la creación ya que estaba formado por niños que jugaban fútbol con una pelota de 

trapo en las calles puentealtinas (ver foto). 
73

 

Emilio Flores Gil una tarde se acercó a ellos y les 

ofreció crear un club y en “homenaje al gerente (de la 

papelera) que murió prematuramente y que con gran 

sentido social había construido el vigente y hermoso 

Estadio Papelero, con cancha de fútbol empastada, 

basquetbol, pista de atletismo, y una piscina olímpica de 

33 metros, un lujo para la época y orgullo para los 

trabajadores papeleros a nivel nacional, ya que en 

Santiago sólo había dos estadios con cancha de pasto; el 

estadio de carabinero; y los campos de Sport de Ñuñoa, 

ambos con graderías de madera (…) se resolvió darle el nombre de Luis Matte Larraín”.
74

 

Más adelante, el Luis Matte se convertiría en uno de los clubes más exitosos de Puente Alto, 

con temporadas en 3ra A (1995-1998, 2004-2008) y 3ra B (1990-1994, 1999-2003, 2009 hasta 

hoy). 

4) Club Deportivo Mataquito: El club se fundó oficialmente en 1933, aunque hay relatos que 
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sitúan partidos en 1908, lo que lo transformaría en uno de los clubes más antiguos de Puente 

Alto.
75

 La naciente institución contaba con el compromiso de Humberto González, Abraham 

Aceituno, José Becerra, Sergio Camilo, Raúl Hormazábal, Alberto Figueroa, Miguel Ubilla, 

Esmeraldo Becerra, Alberto Infante y H. Alvarado.
76

Los orígenes del club responden a la 

motivación de un grupo de trabajadores de la Papelera, e incluso su presidente honorario fue 

don Luis Matte Larraín. 

Se estima que el nombre derivó del conflicto limítrofe con Argentina, que dejó en posesión 

chilena el Estrecho del río Mataquito, río que puede sonar familiar porque fue protagonista del 

acontecer nacional en el 1999, cuando se reveló que la Celulosa Arauco de Angelini realizó un 

derrame masivo de tóxicos en él, matando cientos de peces.
77

 

Mataquito se colgaría al hombro los títulos amateurs de 1932, 1936, 1942, 1948, 1959 y 

2001. En una fecha incierta, el reconocido periodista deportivo, Renato González llamó al 

Mataquito como Los Indios y ese apodo se clavó como una estaca en el corazón del club, que es 

conocido hasta hoy por ese nombre.
78

 

5) Club Deportivo Fatevi: Con la misma inquietud que sus antecesores, 21 años de la 

creación de la “Fábrica de Tejidos Victoria”, y cuando el villorrio de Puente Alto comenzaba a 

tomar forma de pueblo, sus trabajadores se reunieron para constituir en 1915 el Fatevi. Su 

directiva quedó compuesta por: Presidente, Luis Valenzuela; Vicepresidente, Atenójenes 

Romero; Secretario, Benito Calderón; Prosecretario, Domingo Rojas; Tesorero, Reinaldo Reyes, 

Protesorero, Héctor Salamanca; Directores, Armando Ruz y Antonio Cuadra.
79

 

Los partidos eran con los aficionados de los fundos vecinos, con el paso de los años “Recién, 

en el periodo comprendido entre los años 1920-1925, el club consiguió que en el interior de la 

fábrica, donde vivían los obreros, se les habilitara un pedazo del extenso terreno”. 
80
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En los años venideros el club Fatevi se transformó en un constante protagonista del 

campeonato amateur puentealtino, desapareciendo de la cancha de fútbol en la década del „90, 

cambiando su estructura para darle énfasis al básquetbol, deporte que les haría vivir penas y 

glorias en la comuna. 

      Procesos históricos en Puente Alto 

En los años ´60 la comuna vivía procesos como la migración campo-ciudad y la erradicación 

de las poblaciones callampas, este contexto exige a los pobladores de Puente Alto organizarse y 

alzar la voz para mejorar sus condiciones de vida. 

Unos años más tarde, el gobierno de Frei Montalva buscaría una forma de controlar e 

impulsar estas organizaciones comunitarias espontáneas
81

, y se aprueba en 1968 la Ley de Junta 

de Vecinos, con el objetivo de incorporar estas organizaciones vecinales a la vida institucional 

del país, dotándolas de medios legales y económicos para su desarrollo integral en las 

comunidades.  

       El gobierno de la época explicaba que: “en una sociedad orgánica no puede haber voces 

aisladas. La preocupación, inquietudes, aspiraciones y la vocación mínima del Pueblo debe tener 

un cauce apropiado para expresarse forjado por el pueblo, mediante organizaciones dirigidas por 

el pueblo y capaces de representar con conciencia y con poder estas inquietudes”.
82

 

Las juntas vecinales comenzaron a proliferar, y el problema central de la época para estas 

organizaciones comunitarias era el auge del crecimiento demográfico, el proceso de 

urbanización en pleno desarrollo, y la nula planificación urbana de la comuna, además de sufrir 

las consecuencias directas de ser el “hermano” menor de Santiago. 

La interacción entre ciudades es negativa para Puente Alto, y lentamente comienza a 

manifestar un problema que se llama “fuga de capitales”, es decir, el obrero puentealtino trabaja 
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y compra en Santiago para luego llegar a dormir a Puente Alto, perjudicando de esta forma a los 

comerciantes y así, a la economía de la comuna.
83

 

Los clubes deportivos en cambio, logran mantenerse al margen de estos problemas e incluso 

la mayoría de ellos no tiene afiliación política pública, a pesar de que muchos de sus integrantes, 

como explica el periodista Héctor Gatica, “participan en los sindicatos de obreros o en juntas 

vecinales, pero aun así se establece claramente una división entre diversión y política”.
84

 

El presidente del Nueva Esperanza, don Germán dice que “Uno puede ser amarillo, rojo, café 

o de cualquier color, y puede participar en el club igual, lo importante es la pasión y las ganas 

que se le ponga partido a partido, el color político no importa, por supuesto que se habla de 

política, pero el club no tiene política”.
85

 

Además, don Germán rescata el sentido de pertenencia y la sociabilidad comunal que tiene el 

fútbol amateur en Puente Alto, y los establece como los pilares del fútbol en la comuna. Si bien 

el contexto y los problemas de la época no influyeron directamente en el fútbol amateur
86

, hay 

un proceso que sí lo afecto indirectamente y es la erradicación de las poblaciones callampas.  

Con la eliminación de las poblaciones callampas, comenzaron a nacer una gran cantidad de 

barrios en la comuna y esto llevó a que se creara una nueva asociación de fútbol para integrar a 

los viejos y nuevos barrios de Puente Alto. 
87

 

La institución se llamó Asociación de Barrios de Puente Alto y poseía un carácter más 

informal que la Asociación Local de Fútbol de Puente Alto. La mayoría de los encuentros 

contaban con una comida y actividades post-partidos llamadas “tercer tiempo”, donde se creaba 

un espacio para que los equipos pudieran conocerse e interactuar fuera del campo de juego. Es 

decir, la relación de sociabilidad en la liga de Barrios era alta, y cada “tercer tiempo” significaba 

compartir ideas, problemas y experiencias con otros pobladores de la comuna.
88
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Años más tarde, con la llegada de la Unidad Popular el 70, el fútbol en Puente Alto no sufrió 

cambios, es más, toda organización que alentaba la comunicación entre pobladores se 

potenció.
89

 Lo que sí sufrió cambios en Puente Alto fue la politización de los espacios públicos 

que pertenecían a las fábricas de la comuna, cuyos dueños eran los más ricos del país. Lugares 

como el Estadio Papelero y el Teatro Palermo, dos espacios financiados exclusivamente por la 

papelera CMPC, comenzaron a ocuparse como espacios políticos para hacer propaganda, dónde 

políticos como Jaime Guzmán llamaban a los sindicatos a defenderse de la estatización de la 

papelera.
90

 

A pesar de la propaganda política, el fútbol no alcanzaba la politización como bloque y 

continuaba su regularidad en la comuna. Luego de 1973, con la llegada de los militares al poder, 

una de las primeras determinaciones de Pinochet fue limitar y controlar a los sectores populares, 

esto naturalmente incluía al fútbol.
 91

 

Don Germán recuerda que, “en el primer año del gobierno militar la actividad deportiva se 

paralizó después de un tiempo. En el „74 se nombra un delegado militar que queda a cargo de la 

Asociación Local, David Miranda Morales, y a modo de reformar el fútbol amateur nacional se 

nos invitó a una reunión donde nos informó que cada jugador sólo podía pertenecer a un club. Él 

quería que eligiéramos entre la Liga de Barrio o la Asociación. Ahí empezaron a ver que la 

Asociación era más organizada y finalmente prevaleció eso, entonces se juntaron todos en la 

Asociación de Futbol de Puente Alto y se empezó de cero”.
92

 

Lo que don Germán explica es el aglutinamiento de la competitividad en los clubes de barrio. 

Lo que hizo Pinochet fue eliminar la doble participación en los clubes del jugador amateur y 

esto fue una imposición que limitó enormemente a la Liga de los Barrios, que debido a su 

carácter informal y de diversión, ponía el enfoque en las actividades comunales que se 
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desarrollaban después del partido. 

Así, la Liga de los Barrios que no era la “oficial”, comenzó a perder jugadores que preferían 

participar en la Asociación Local, que tenía un carácter administrativo formal y ordenado, 

además de la nueva instalación del incentivo monetario al club. Don Germán cree que la 

desaparición de la Liga de Barrios ayudó a la competitividad, y al desarrollo del juego, además, 

reafirma su postura diciendo que el “ingreso por el público que asistía a los estadios es un 

incentivo que ayudaba a mantener al club”.
93

 

Sin embargo, con las nuevas reglas del régimen militar, el jugador perdió libertad deportiva 

ya que no puede decidir cuando y donde jugar, se debe apegar exclusivamente a las reglas de la 

Asociación Local. El sentido de competencia propio del sistema impuesto por la dictadura da 

sus primeros pasos y el fútbol amateur es uno de sus conejillos de india
94

. 

Naturalmente, la sociabilidad del fútbol fuera de las fronteras del barrio comienza a disminuir 

y los clubes se comunican oficialmente a través de la Asociación Local, que posee el monopolio 

del fútbol amateur en la comuna. Desde entonces, la libertad de organizarse ha crecido con la 

vuelta a la democracia, pero aún no se ha recuperado la capacidad organizacional del fútbol 

entre barrios y comunas que existía antes del ´73 y que era extensamente explotado por la 

Asociación de Barrios de Puente Alto.
95

 

Los espacios de sociabilidad han vuelto, pero en distintas formas y con las fronteras de cada 

club bien establecidas. En terreno pudimos observar la casi nula relación que tiene la comunidad 

de un equipo con otro. El vínculo con otro club es mayoritariamente dirigencial y exclusivamente 

para y por el fútbol. 

Puente Alto Hoy 

Actualmente, la Comuna de Puente Alto tiene una superficie de 88 kilómetros cuadrado los 

cuales 31,38 kilómetros cuadrado corresponden al territorio ocupado por emplazamientos 

urbanos, los otros 56,62 kilómetros se distribuiría de la siguiente manera: “alrededor de 22,48 
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kilómetros cuadrados, corresponden a zonas cordilleranas, cerros islas y a pozos de extracción 

de áridos, cuyas características topográficas no permiten el desarrollo de asentamiento urbanos. 

Unos 12,14 kilómetros cuadrados aproximadamente, corresponden a faldeos cordilleranos de 

pendientes moderadas en los cuales es posible desarrollar algún tipo de asentamiento pero con 

ciertas restricciones, que garanticen tanto la protección del medio natural como la de los 

residentes. Alrededor de 7 kilómetros cuadrados, son terrenos destinados al uso industrial. 

Quedando alrededor de 15 kilómetros cuadrados, de superficie potencialmente urbanizable”
96

.  

Además, la comuna posee una población de 610.118 personas, y casi la misma cantidad de 

hombres y mujeres, además, una población relativamente joven, considerando que un 66 por 

ciento de la población son personas entre 0 y 44 años de edad.
97

  

Según una medición de la pobreza en Chile distribuida en septiembre de 2016 por la 

CEPAL
98

, Puente Alto es la décima comuna con más porcentaje de pobreza de la Región 

Metropolitana. Esto se condice con los números de la encuesta Casen del 2015, que al igual que 

la medición mencionada anteriormente, indican que Puente Alto posee un 8 por ciento de su 

población en situación de pobreza. En la comuna existen 66 mil 332 individuos viviendo en esta 

realidad, y ocupa el primer lugar de la Región Metropolitana en este ámbito
99

. 

El Servicio de Impuestos Internos muestra que el 2013 el grueso de los trabajadores se 

concentra en 30 grandes empresas, la mayoría fábricas e industrias que congregan a 12.930 

trabajadores.
100

 

El Índice de Calidad de Vida Urbana 2017 (ICVU) que toma en cuenta factores como: 

Vivienda y Entorno; Salud y Medioambiente; Condiciones Socioculturales; Ambiente de 

negocios; Condición laboral; Conectividad y movilidad. Posicionó a Puente Alto en el lugar 
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número 73 de 90 comunas estudiadas a lo largo de Chile. 

Además del drástico cambio en lo deportivo, en 1978, la Dictadura de Pinochet agrega 

cambios a la materia de Vivienda Social, creando nuevos accesos a la vivienda centrados en el 

instrumento de subsidio a la demanda y su complemento con el ahorro y crédito
101

. Esto tiene 

consecuencias para los pobladores con subsidio habitacional. 

Un reportaje del grupo Ciper lo explica así, “en 1979, el régimen militar liberalizó el uso de 

suelos a través de su Política Nacional de Desarrollo Urbano. Con esto, la construcción de 

viviendas sociales se privatizó y el mercado inmobiliario dedicado a la vivienda social mejoró 

considerablemente la oferta cuantitativa, pero los estándares de vida y la calidad dejaron de ser 

una prioridad (…) Esto provocó una explosión sin control de la construcción a baja altura y de 

bajo costo. Este tipo de construcciones ha ocupado las periferias más pobres aumentando la 

condición de marginalidad en la población: los sectores en los que más se ha desarrollado este 

tipo de proyectos están alejados de equipamientos y servicios… Entre 1980 y principios de 

2000, la lógica del proceso de vivienda social no consideró las demás variables, como el círculo 

social o urbano. Se han entregado casas, pero sin colegios, ni consultorios, ni centros 

comerciales para satisfacer las necesidades de los nuevos pobladores (…) Sin hacer un trabajo 

social se permite el resurgimiento de nuevos focos de delincuencia diseminados por las 

poblaciones de la ciudad”. 
102

 

Puente Alto se ve especialmente golpeado por estos nuevos espacios, debido a que en él, se 

conforma el gueto más grande Chile, Bajos de Mena, que posee una población de 122.278 

habitantes, equivalente a la ciudad de Punta Arenas. 
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Junto con la construcción de viviendas guiadas por el régimen militar, se estableció que para 

cumplir “con el estándar mínimo del equipamiento social del subsidio a la vivienda, por cada 

300 viviendas se debía entregar una multicancha y una sede social, eso es el equipamiento 

mínimo, y los milicos se cebaron. Por eso hoy existe una gran cantidad de canchas que 

principalmente son de tierra y muchas no se usan. La multicancha es un objeto de la dictadura, 

son peladeros, entonces en las poblaciones las áreas grises, que se supone eran reservas de áreas 

verdes, se han llenado de canchas, es decir, con los vacíos urbanos que eran los parques del 

futuro que nunca se hicieron, se fueron construyendo canchas indiscriminadamente, ya que eran 

más fácil de hacer”.
103

 

La Villa Diego Portales pertenece al cuadrante número 151 de la región metropolitana. Según 

datos entregados por la Subdirección de Carabineros, durante el 2016 hubo 598 denuncias por 

hurto, 286 por lesiones, 489 robos con fuerza y 538 robos con violencia. El número de 

denuncias por violación llegó a 7, y en el caso de la violencia intrafamiliar se registraron 364 

denuncias. Además, el cuadrante donde está situada la villa fue el con más detenidos de Puente 
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Alto con 2.773 casos, lo que representa casi el 50 por ciento de la comuna.
104

.  

Las poblaciones con más causas relacionadas con drogas desde el 2006 hasta el 2016 en 

Puente Alto son, la población Carol Urzúa con 97 causas, la población Nuevo Amanecer con 74 

causas y la población Diego Portales con 68 causas.
105

 

Este tipo de estadísticas se pueden vincular con el fútbol a través de los relatos de 

entrevistados que mencionan directa o indirectamente la existencia de pagos ilegales financiados 

por el narcotráfico. 

El ex jugador del Nueva Esperanza y Miembro de la directiva Alejandro Lobos cuenta que 

en el club “todos juegan por amor a la camiseta y en otros clubes les pagan a los jugadores.  En 

el Campeonato de Campeones hay un equipo que se llama Nogales y de los 11 jugadores 

titulares les pagan a 8. Eso hace que el club (Nueva Esperanza) sea diferente, y que no sea un 

negocio, porque al pagarle tú a un jugador, tú le estas pagando para salir campeón, y el salir 

campeón a ti te trae beneficios económicos, entonces deja de ser un club social y pasa a ser una 

empresa. Entonces aquí en el club es distinto es un hobby, un deporte y no se mira como 

empresa. Si nosotros no salimos campeones pero se dio todo quedamos conformes, pero en otras 

instituciones no son así, ellos invierten para salir campeón”.
106

 

 

     La pregunta natural es ¿de dónde sacan el dinero los clubes amateurs para pagar a los 

jugadores? La secretaria del Club Nueva Esperanza, Sily Troncoso, menciona que en la mayoría 

de los casos son los narcotraficantes, incluso menciona que al club le “han ofrecido dinero para 

que ellos puedan participar, esto los hace más fuertes y así pueden ofrecer sus productos a más 

personas. Nosotros como club no queremos nada con ellos, tenemos la suerte de estar estables 

de plata por todo lo que se recibió cuando se vendió al Charly (Charles Aránguiz)”.
107

 

Es común escuchar que los narcotraficantes lideran algunos clubes con el fin de vender su 
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mercadería, lavar dinero e imponerse como un agente importante dentro de la comunidad, el fin 

es aportar a los pobladores con el objetivo de que se los vea como personas que ayudan y así 

escapar de análisis del daño que provocan en el entorno.
108

 

La última muerte en el fútbol amateur presuntamente relacionada con los narcotraficantes se 

produjo el 2 de julio de 2017 en Ovalle,
109

 se enfrentaban dos equipos de fútbol amateur y le 

dispararon a un jugador en el tórax, muriendo en el hospital. La justicia sigue investigando, y 

hasta ahora sólo hay hipótesis que lo vinculan al narcotráfico.  

Hace 4 años en Los Ángeles, las cámaras grabaron un enfrentamiento entre dos equipos con 

balazos en la cancha.
110

 Y este año mientras observamos el partido del Nueva Esperanza contra 

el Nueva Estrella en Puente Alto, un miembro de la hinchada rival sacó un arma de fuego y la 

apuntó al cielo. 

Estos casos no son aislados, y si bien hay un retén policial en la cancha e instituciones como 

el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y 

Alcohol (SENDA) y la Corporación de Deportes de la comuna que hacen campañas de 

prevención, no hay planes mediáticamente conocidos para desarticular al narcotráfico en la 

población, no es un tema que goce la estabilidad en la agenda de medios y tampoco es 

ampliamente mencionado en campañas políticas. 

Este es un problema grave en la población y en el fútbol amateur que hasta ahora no posee 

agentes visibles que tenga la fuerza para detener el daño que hace el narcotráfico a la comunidad 

y al deporte.  

En el área de deportes, el Sistema Nacional de Información Municipal registró 90 clubes 

deportivos el 2014. Además, la Municipalidad de la comuna posee una rama deportiva que se 

llama Corporación del Deporte, cuyo encargado es Oscar Plaza, quien dice que “como 

Corporación de Deporte trabajamos hace años con más de 1.200 niños en nuestras escuelas de 

fútbol que son cuatro: Santa Elvira, Amador Donoso, Laura Vicuña y El Peral. También 
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contamos con una liga de fútbol femenina donde participan alrededor de 600 mujeres de 17 años 

hacia arriba. En el fútbol de la comuna, ayudamos entregando subvención al arbitraje, premios e 

infraestructura deportiva para que estas instituciones realicen sus torneos y de forma gratuita, 

porque creemos que es la forma de ayudar a combatir la drogadicción y el alcoholismo, aparte 

de esto, también tenemos otras disciplinas deportivas como zumba, atletismo, baile entretenido 

y otros, tratando de cubrir casi todas las edades con una vida deportiva.”
111

 Al señor Plaza se le 

preguntó sobre la planificación de las canchas en la comuna de Puente Alto, se comprometió a 

enviarlas, pero dejó de contestar correos y llamados. 
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               NUEVA ESPERANZA EL EQUIPO QUE NACIÓ GRANDE 

 

 

El equipo Nueva Esperanza de Puente 

Alto no es de los más antiguos ni con más 

tradición de la comuna, pero en sus años de 

vida ha sabido integrarse y hacerse un 

nombre en el deporte puentealtino y en sus 

habitantes. Con silencio y trabajo, hoy es 

uno de los clubes de barrio más exitosos del 

sector, cuenta con 8 series: Aguiluchos, 3 

categorías infantiles (primera infantil, 

segunda infantil, tercera infantil) y 3 adultas 

(primera, segunda y tercera) y una senior. 

El Rut del equipo es el 75.617.200-K, hoy 

tiene 300 socios inscritos a los que llaman 

familia, con 50 adultos y 70 niños 

participando de forma activa. En sus casi 50 

años de vida, en la “Competencia Local de la 

Asociación de fútbol de Puente Alto” han 

ganado en 17 ocasiones el campeonato 

oficial, 19 veces el campeonato de apertura, 2 campeonatos de semana santa, 2 campeonatos de 

Glorias Navales, 2 campeonatos Seniors, 2 campeonatos Municipales y 4 campeonatos 

Aguiluchos. 

Don Germán Hernández, quien ha sido presidente del club desde que se fundó hasta el día de 

hoy, dice que son como Colo Colo, porque según él nacieron grandes. Quizás la afirmación 

viene de muy cerca, pero la verdad es que su fundación fue el 4 de octubre de 1968, dos años 

después (1970 y ´71) jugaron la Liga Prat con importantes triunfos. Sería en 1974 cuando llegan 
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a las grandes ligas del futbol amateur e ingresan a la “Liga de los Barrios” de Puente Alto (que 

desaparece por la dictadura un año después).  En su primera participación salieron campeones 

en la rueda de clasificación y finalmente terminaron el torneo en un sorpresivo segundo lugar 

(ver foto página anterior). Hoy siguen esperando las medallas de ese subcampeonato. 

La Villa Diego Portales, en donde está el club físicamente y en el corazón de la gente, no 

siempre se llamó así, no siempre fue una sola Villa ni tuvo su delimitación entre la calle Aguirre 

Luco hacia la cordillera y Concha y Toro, la avenida principal de Puente Alto, hacia el oeste. 

La población en la que vivían los fundadores del club se llamaba Esperanza, pero esto no 

siempre fue así. Lo que hoy es la Villa Diego Portales, antiguamente eran dos campamentos 

distintos; Esperanza y Unión Progreso. En esos tiempos el alcalde de la época, Sergio 

Roubillard González del partido socialista quería construir casetas sanitarias para las juntas de 

vecinos de los dos campamentos. Sin embargo, los límites jurisdiccionales para componer una 

junta de vecinos, debía tener más de 200 pobladores, y ninguno de los dos campamentos 

cumplía con ese requisito. Germán Hernández cuenta que durante una junta de vecinos “el 

alcalde nos pidió que unificáramos las dos poblaciones y que él, para que no fuera ni Esperanza 

ni Unión Progreso, iba a proponer un nombre”
112

.  

Así es como mediante una decisión tomada de manera algo arbitraria por el alcalde, y no sin 

antes dar razones suficientes con las grandes virtudes de Diego Portales, decidió nombrar a esta 

villa en su honor. 

Mario Palestro 

Con tan solo 28 años Mario Palestro Rojas salió electo en 1949 como regidor (cargo que en 

1973 pasó a llamarse concejal) de la comuna de San Miguel, nació y asistió en su juventud al 

emblemático Liceo Manuel Barros Borgoño en Santiago, en el que fue unos de los fundadores 

de la Federación de Estudiantes Secundarios y Técnicos. Ya a los 14 años se interesaba mucho 

en la política e ingresó a las juventudes del Partido Socialista, de cual formaría parte hasta su 

expulsión, en 1995, por sus críticas a la mesa directiva y a importantes nombres del 

conglomerado en ese momento. 

                                                           
112

 Entrevista a Germán Hernández realizada el 15 de febrero de 2017, en Santiago. 



52 
 

El club Nueva Esperanza de Puente Alto, al igual que la Villa Diego Portales, no siempre se 

llamó así. Durante sus primeros 2 años de vida el club jugó orgulloso con el nombre del regidor 

Mario Palestro en cada cancha que pisó. 

Germán Hernández, cuenta que la semillita de hacer un club de barrio en la población 

Esperanza nació en una Junta de Vecinos, ya que ellos mismos cuentan que había de todo menos 

un equipo de fútbol. “Estaba el material humano y solo había que organizarse”.
113

 El presidente 

vitalicio del club señala que había mucha gente que jugaba fútbol pero fuera de la población, 

incluso el mismo participaba en el Club Olimpia, que hoy solo cuenta con la categoría senior. 

Para hacer germinar esta semilla, recurrieron a una asistente social de la que hoy nadie se 

acuerda del nombre, pero a la que le están muy agradecidos, ya que fue ella quien les regaló su 

primera pelota. 

En la misma reunión de junta de vecinos en la que surgió esta idea de hacer un club, estaba 

Mario Palestro, quien por esos años era Diputado por la Séptima Agrupación Departamental 

“Santiago” Tercer distrito, Pedro Aguirre Cerda y Puente Alto, por segundo periodo 

consecutivo. El político socialista era amigo del presidente de la Junta de Vecinos y por el 

destino, azar, o agenda, se encontraba en el lugar ese día. 

Palestro se entusiasmó también con la idea y les ofreció la implementaría deportiva. “Nunca 

llegó”, dice don Germán. “Nos hacia ir para Santiago, que volviéramos, que fuéramos de nuevo 

y al final como vimos que no pasaba nada, nos pusimos de acuerdo y ya ´murió´ Mario Palestro 

y pasó a ser Nueva Esperanza”.
114

 

Esos dos años (entre el 68 y el 70) fueron bastante movidos para Palestro. No murió, como 

dice Hernández. Pero vibró con la campaña con la que Allende llegó a la presidencia en el ´70,  

mismo año en que Palestro fue reelecto en Puente Alto. Sin embargo, su periodo parlamentario 

tuvo que terminar de manera abrupta en 1973, ya que Palestro pasó a ser uno de los 10 hombres 

más buscados del país por la Dictadura. Se fue exiliado con su familia a Noruega y luego a 

Venezuela hasta 1988, año en que regresa al país y vuelve de lleno a la política hasta 1995, 

cuando fue expulsado del partido. 
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La verdadera muerte de Palestro fue muchos años después de lo que dice retóricamente 

Germán Hernández. Fue el año 2000, luego de una larga enfermedad. Curiosamente, ese mismo 

año el Nueva Esperanza sale campeón del Campeonato Regional de Santiago y clasifica al 

Nacional. El mayor logro del club, y el primer equipo de Puente Alto en conseguirlo. 

Ya convertidos en Nueva Esperanza, las cosas no fueron fáciles para el club. Recordamos 

que la primera pelota fue un regalo de la asistente social. La primera indumentaria también fue 

un regalo, ya que, al no recibir respuesta de Palestro, un socio del club, dueño de la Panadería 

Brasil de la comuna les regaló la indumentaria con los colores del combinado brasileño: 

amarillo y verde. Con los años el color fue variando y finalmente, los colores que hoy 

identifican al club y lo han hecho por muchos años son el verde y el blanco: los albiverdes. 

Al igual que la gran mayoría de clubes de Puente Alto, el Nueva Esperanza ha tenido que 

remar contra la corriente a lo largo de los años. Uno de los grandes problemas de la comuna es 

la escasez de canchas que ha hecho que muchos clubes desaparezcan. La falta de infraestructura 

y las drogas han sido una constante en la debacle que ha sufrido el lugar.  

El equipo tuvo cancha tres veces. Nunca fue propia, pero les daban un terreno para que lo 

usaran como cancha. La primera que tuvieron les fue quitada porque se instaló una empresa, la 

segunda tuvo que reubicarse porque se formó una población en ese lugar y Germán Hernández 

ya no recuerda lo que pasó con la tercera, que tampoco existe hoy e indica que eso le ha pasado 

a la gran mayoría de los clubes. 

Un hombre importante para los últimos años de la comuna fue Manuel José Ossandón. 

Político de Renovación Nacional (RN), ex precandidato a la presidencia de Chile que fue 

alcalde de Puente Alto por tres periodos consecutivos, desde el 2000 al 2012, momento en que 

fue electo como Senador. 

Hernández señala que Ossandón ayudó a muchos clubes y a la comuna, especialmente con la 

infraestructura. “De partida, el complejo donde participamos todos los clubes que no tienen 

cancha, y que uno llega a jugar no más, está impecable. Todas con pasto sintético, no hay que 

poner maquinas ni nada y todo lo costeó la municipalidad. Pasaba antiguamente también, que 

los clubes no recurrían a las autoridades, nosotros recurrimos a Ossandón en conjunto con la 
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vicepresidenta del club, Mariana Sandoval”.
115

 

El principal problema de la comuna y de la Villa Diego Portales es la droga. “No es un 

misterio para nadie, lo que echó a perder todo fue la droga. Para que vamos a decir que fue el 

trago si el trago ha existido siempre, pero la droga ha matado muchos clubes, y eso también a 

los dirigentes nos cabrea, nos aburre y para no hacerse problema, se retiran”, señala Don 

Germán. Y agrega que “hay clubes que prácticamente los que se ponen son los de la droga y los 

que mandan y los que hacen y deshacen en el club. Felizmente aquí en el club no existe eso”.
116

 

La sede del club ubicada en Vicente Pérez Rosales 0336, está a media cuadra de la calle 

Marcos Pérez, en la que funcionan los llamados “puntos negros”. Estos puntos funcionan a 

plena luz del día, donde en una misma cuadra hay distintas personas que son las encargadas de 

vender y distribuir la droga. Esta es la realidad que se vive a solo metros del club, en donde un 

día de verano santiaguino con más de 25 grados, hay tambores metálicos prendidos con fuego, 

con personas visiblemente demacradas por las drogas. 

Con empuje y voluntad, la comunidad ha sabido sacar el club adelante y evitar que se 

“manche la pelota”. Los dirigentes del club hace veinte años tuvieron una oferta de 

financiamiento. Un personaje quería participar de la directiva y estaba dispuesto a desembolsar 

una cantidad onerosa de plata para ayudar al equipo. Quería verlos surgir, que compraran 

jugadores, que les pagaran a los mejores de ANFA para que estuviera en sus filas. Germán y 

Mariana se negaron. Sabían que después de eso, ya no iban a poder tomar ninguna decisión. 

¿Cómo funciona el pago a los jugadores? Si bien en el Nueva Esperanza la mayoría de los 

jugadores lo hace por amor a la camiseta (curioso en el fútbol), muchos clubes de barrio les 

pagan a jugadores por partido. Hay que diferenciar que no están ni cerca de los montos que se 

pagan en el profesionalismo, pero 20 mil pesos es un incentivo suficiente que muchos jugadores 

sabiendo de sus condiciones, están dispuestos a recibir. 
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Don Germán señala que en el club, para que cada jugador pueda jugar tiene que pagar el 

derecho a camiseta que son dos mil pesos. A pesar de eso, muchas veces llegan jugadores sin la 

plata, y “uno tiene que ponerse… los dirigentes siempre son los que tenemos que poner las lucas 

del bolsillo, porque los regalones saben que son regalones y que van a jugar igual”.
117

  

Volviendo dentro de la cancha, y al repentino éxito al que se vio enfrentado el Nueva 

Esperanza por su primera gran campaña, la Liga de los Barrios desapareció en 1975, a pesar de 

que venía en declive un año antes. Si a principios de la década de los ´70 había cerca de 50 

equipos en la Liga, el ´74 quedaban 25. 

Los albiverdes siguieron cosechando éxitos en distintos torneos, hexagonales y campeonatos 

en Puente Alto. Siempre participando en la Liga de la Asociación de Puente Alto y ganándola en 

varias oportunidades, lo que les otorgaba el cupo para el Regional Metropolitano, donde 

participan los campeones y vice campeones de cada asociación por ganar el Regional 

Metropolitano. Para el Nueva Esperanza, la gloria llegaría el año 2000.  

El equipo del 2000 

Hay ciertos equipos que tienen una cosa distinta, una mística especial que los va 

caracterizando. Ese algo inexplicable que se siente en el aire, que expele de los jugadores, los 

técnicos y se traspasa hasta la misma hinchada que se contagia de esta energía en las graderías. 

Así era el equipo del año dos mil del Nueva Esperanza. Desde el principio se notó distinto. 

Con una plantilla de casi puros canteranos, el Nueva Esperanza estaba, como todos los años, 

decidido a pelear la Copa Regional Metropolitana y superar el cuarto lugar del año „89, su mejor 

campaña hasta la fecha. Esta vez sentían que tenían una opción muy concreta. Estaban haciendo 

las cosas bien desde el principio, y a todos los canteranos que jugaban gratis y por amor al club 

al que defendían desde niños, se sumaron un par de aportes que resultaron ser fundamentales en 

la campaña, entre ellos estaba Martín González, proveniente de Perú que jugaba de “ocho” y 

poseía una pegada privilegiada.  
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El otro refuerzo es Rafael Villegas, al que todavía le 

brillan los ojos de emoción al acordarse de esa 

campaña, de ese equipo y de todo lo que vivieron. Él, 

particularmente llego desde la población José María 

Caro, y se sumó a la ofensiva del equipo, utilizando el 

número 11 y siendo uno de los goleadores del 

certamen. 

El plantel era entrenado por Mario Sandoval (hijo de 

Mariana que hizo inferiores en Colo Colo), quien 

además jugaba de volante de contención con fiereza y 

entrega. Sandoval era un líder natural que contagió al 

equipo con la disciplina con la que fue formado en sus 

años de cadete. Los fines de semana el equipo 

concentraba en unas cabañas en las que no dormían 

todos en cama. Rafael Villegas cuenta que llevaban 

colchoneta y sacos y así se arreglaban. 

El equipo se paraba con una línea de tres, cuatro volantes de los cuales dos eran de marca y 

los otros restantes bien abiertos por las bandas. Un poco más arriba estaba el enganche y la 

alineación se cerraba con 2 atacantes. Avanzada las fases se fue forjando el carácter de este 

equipo, que dejó en el camino a importantes rivales de distintas comunas. La semifinal se 

resolvió contra el equipo de la población Balmaceda de fácil manera. 

La final, eso sí, se sabía complicada desde el principio. Al frente tenían al club María 

Méndez, de la población José María Caro, de Lo Espejo. Esta comuna es conocida por sus 

equipos de fútbol, especialmente el Juventud Varsovia, club del que han saltado profesionales 

como Michael Ríos, otrora volante de Universidad Católica. Además, son conocidos por la 

pierna fuerte, por el poco fair play que usan al jugar e incluso se han escuchado historias de 

amenazas de muerte a los árbitros o intimidaciones en los camarines antes de salir a la cancha. 

 

A la izquierda Rafael Villegas, 

refuerzo de la temporada, y a su lado 

Gastón Sánchez, goleadores del 

Nueva Esperanza el 2000.  

Imagen extraída del diario Puente 

Alto al Día, 17 de junio del 2000. 
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Los hinchas todavía recuerdan esa campaña con cariño, Alejandro Lobos señala como vivió 

la campaña. “Locura. La final la jugaron en Talagante, mi papá vio todos los partidos, yo me 

perdí dos de toda la copa, hubo un partido que jugamos allá en Las Condes con lluvia y ahí supe 

que este año iba a ser, la disfruté harto (la Copa)”.
118

 

El partido empezó para el Nueva Esperanza con su buen toque habitual. Las tribunas 

colmadas de gente repletaban el panorama, que ya en la salida de los equipos fue un carnaval 

con fuegos de artificio y el bombo acompañado de gritos a todo pulmón de la hinchada 

albiverde. Los de la José María Caro no se quedaban atrás y la rivalidad también se podía ver en 

las tribunas, que vivían un partido aparte. 

Doce minutos de juego y el árbitro cobra un penal clarísimo a favor del Nueva Esperanza. 

Con un temple de acero, el peruano González toma la pelota y se para para fusilar desde 12 

metros. No falló. Algarabía en las tribunas, pero siempre el 1-0 es un resultado peligroso. 

El 2-0 llegaría al finalizar el primer tiempo. González nuevamente es protagonista y saca un 

pelotazo largo que recibe Villegas, que se saca a dos jugadores en velocidad y entra al área. 

“Ahí la enganché y al defensa se le cayeron 10 lucas parece… pasó derechito pal otro lado, 

después le pegué cruzado fuerte”.
119

 Golazo. Las gradas tiritaban de emoción. 

Se fueron al descanso con dos goles de ventaja y a la vuelta del primer parcial el María 

Méndez entró con todo y le hizo honor al lugar donde venía. Mucha pierna fuerte, insultos y 

tratar de sacar al rival del partido. Esta táctica les dio resultado e hicieron el descuento avanzada 

la segunda mitad. 

La tensión se hacía presente en el estadio de Talagante y el nerviosismo se empezaba a 

apoderar de los jugadores del Nueva Esperanza que ya no estaban moviendo la pelota ni 

defendiendo con la posesión, sino que se dedicaban a aguantar como podían el resultado. Al 

minuto 88 de juego el árbitro pita un discutible penal para el equipo de Lo Espejo. Por primera 

vez en la campaña, la hinchada albiverde enmudeció. Los aficionados del Nueva Esperanza 

estaban pálidos por lo que podría pasar y la tensión era inefable, cuentan los hinchas asistentes 
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 Entrevista a Alejandro Lobos el 7 de mayo de 2017 en Santiago. 
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 Entrevista realizada a Rafael Villegas el 13 de junio de 2017 en Santiago. 
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al partido. 

Toda la presión estaba caía en los hombros del jugador del María Méndez. Tenía que hacerlo 

para llevar el partido al tiempo extra. Luego de patear se escuchó un grito de júbilo por parte de 

los del Nueva Esperanza, ya que su arquero tapó el penal de gran manera. Pero no hubo tiempo 

de felicitaciones, tras el rebote vino la contra de los albiverdes que terminó con el palo vibrando 

y ahogando el tercero. Los descuentos fueron aguantados con el aire del penal atajado y cuando 

el árbitro pito el silbato la pelota voló lejos. Los jugadores podían descansar, campeones por 

ellos, por sus familias, por el club y por Puente Alto, por primera vez en la historia. 

La gente inundó la cancha con banderas y cantos alusivos al nuevo campeón. Los del María 

Méndez no se quedaron atrás y hubo altercados dentro de la cancha entre hinchas rivales, pero 

no pasó a mayores. Luego el Nueva Esperanza se fue en un bus hasta Puente Alto, donde miles 

de personas los esperaban en la plaza y le daban la bienvenida al campeón. La comuna era de 

ellos, y quizás solo por una noche, podían olvidarse de la falta de trabajo, de las drogas, de las 

deudas y de la pobreza. Llegaron a la cima. Todos en Puente Alto eran campeones, podían darse 

una noche para celebrar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puente Alto al Día. 22 de junio de 2000. 
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La campaña completa en la Copa de Campeones del Nueva Esperanza fue la siguiente: 

Primera Fase, Estadio Municipal de Puente Alto: 

Nueva Esperanza 5-0 Población Mourguez 

Nueva Esperanza 2-0 Bibiano Magdaleno 

Nueva Esperanza 1-2 La Granja 

Segunda Fase, Estadio Municipal de Puente Alto: 

Nueva Esperanza 1-1 Bibiano Magdaleno 

Nueva Esperanza 2-2 Flamengo 

Nueva Esperanza 1-0 Unión San Pedro 

Tercera Fase, Estadio Alto Jahuel: 

Nueva Esperanza 0-0 Unión San Pedro 

Nueva Esperanza 4-3 Santa Teresa 

Alto Jahuel 5-2 Nueva Esperanza 

Cuarta Fase, Estadio Municipal de Las Condes: 

Nueva Esperanza 3-2 Sabino Aguad 

Municipal de Las Condes 3-1 Nueva Esperanza 

Nueva Esperanza 1-0 Villa Angelmó 

Quinta Fase, Estadio Municipal de Las Condes: 

Nueva Esperanza 1-1 Juventud Colombia 
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Nueva Esperanza 0-0 Cultural La Paz 

Municipal Las Condes 0-3 Nueva Esperanza 

Semifinales: 

Nueva Esperanza 2-0 Población Balmaceda 

Final: 

Nueva Esperanza 2-1 María Méndez 
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Doña Mariana 

Algunos definen el fútbol como pasión. Quizás muchas personas ajenas a este deporte 

piensen que es una locura o una exageración cuando escuchan a otros individuos decir “el fútbol 

es mi vida”. Más aún si no se es jugador profesional, director técnico o un accionista de 

sociedad anónima que saca jugosas ganancias manejando los destinos de un club. 

Pero hay casos puntuales en que esto es un axioma, y así es el fútbol en la vida de Mariana 

Sandoval, donde la pasión por ir a la cancha, por vivir los partidos y por intentar estar en todo lo 

relacionado a su club, el Nueva Esperanza, es innegable. Y esta relación con el fútbol ha sido 

así desde que tiene memoria. 

Esta mujer es la madre del bicampeón de América con la Selección Nacional de fútbol de 

Chile, Charles Aránguiz, quien además fue campeón con Colo Colo, se convirtió en ídolo y 

multicampeón con Universidad de Chile, tuvo un exitoso paso por Internacional de Porto 

Alegre, y emigró a Alemania al Bayer Leverkusen donde milita hasta hoy. Sin embargo, 

Mariana ha sido capaz de hacerse un nombre sobre la base de sus propios logros y a su propia 

pasión por el fútbol. 

Mariana lo trae en los genes. Su familia, antes de radicarse en Puente Alto vivía en Las 

Condes, donde su padre jugaba al arco en un equipo ANFA de la comuna del sector oriente de la 

capital. Mariana cuenta que su papá era talentoso, “a él lo iban a buscar para jugar, llegó a ser 

seleccionado de la comuna”.
120

 En Las Condes nacen los tres hermanos mayores de un total de 

8: Genaro, Margarita y ella. 

La familia se encargaba de cuidar un gran chalé, ya que los dueños del terreno vivían en 

Estados Unidos. Pasados 5 años, llegaron para hacerse cargo ellos mismos del espacio, pero les 

regalaron muebles y una mediagua a sus padres a modo de indemnización. Al elegir donde se 

iban, su padre, que era contratista de construcción, tenía amigos en Puente Alto que lo invitaron 

a instalarse en la población, donde también trabajó de manera independiente, siempre 

relacionado con su oficio. 
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 Entrevista realizada a Mariana Sandoval el 20 de diciembre 2016 en Santiago. 
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La mamá de Charles llega al Campamento Esperanza con 3 años, cuando el equipo del sector 

era el Mario Palestro. Cuando ya cambia de nombre, Mariana acompañaba a su padre y sus 

hermanos al menos 3 veces a la semana a las canchas. “Mi mamá arreglaba los bolsos y nos 

íbamos todos para allá, mis 3 hermanas, mis 4 hermanos y mi papá. Yo viví todo este cuento… 

a mí me encantaba estar ahí y de chica me gustaba ver los partidos. Más de una vez me 

„chantaron‟ ese pelotazo en la cabeza por estar muy a la orilla de cancha”.
121

 

Mariana cuenta que tuvo una infancia muy precoz. Conoció a su primera pareja y tuvo un 

hijo a los 14 años. No pasó mucho tiempo para que Gilberto, hoy de 38 años, acompañara a su 

madre a las canchas y esta lo viera jugar llena de orgullo en la orilla. Sin embargo, además del 

orgullo que sintió, algo hizo click en ella. “En el primer partido que vi del Nueva Esperanza 

encontré que los niños estaban muy solos, andaban 2 o 3 adultos. Entonces empecé junto a otra 

pareja, primero a dar un pan con chancho y un té a los niños. Era un desayuno abundante para la 

época y éramos el único club que daba desayuno. Nos creíamos la muerte”,
122

 cuenta entre risas 

Mariana. Un año después, ya era la directora técnica de los niños… “ahí no me paró nadie”. 

 

Mariana tuvo tres hijos con su primera pareja. Volvió a quedar embarazada a los 16 y luego a 

los 18. “No tuve mucha juventud, me dediqué a cambiar pañales e ir a la cancha. Esa era la 

salida del fin de semana, y lo que más me gustaba”.
123

 confiesa que, debido a su propia 

inmadurez, un día despertó odiando todo… incluyendo a su pareja. Su papá la apoyó enseguida 

y le pidió al padre de sus nietos que se fuera de la casa. Mariana comenzaba una nueva vida 

junto a sus padres y sus 3 hijos. Después de un tiempo se puso a pololear con un jugador de la 

primera del club, un “flacuchento” que la fue encantando de a poco. “Ahí conocí al amor de mi 

vida, el papa del Charly. No me di ni cuenta y ya estábamos en una relación armada, „tuti frutti‟, 

a los 20 años”.
124
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63 
 

Lo que nunca despertó 

odiando fue al Nueva 

Esperanza. Donde de a poco 

empezó a tomar más 

protagonismo, debido a la 

soledad que veía en los niños y 

al desorden que existía 

entonces en el club (ver foto, 

que demuestra cómo siempre se 

interesó en el fútbol formativo). 

Además, no se conversaba con 

los pequeños en términos 

futbolísticos, ya que cada uno 

se paraba como podía en la cancha y no había claridad de que posición usaba cada uno, y cuál 

era su función en el juego. 

Cuando Mariana asume la dirección técnica de los niños, por la poca experiencia, no sabía 

cómo expresarse con ellos. Ella trabajaba en la Fundación Conchalí y en las tardes se hacía el 

tiempo para ir a entrenar con los pequeños. Mariana llevaba tarros y los paraba como si fueran 

los rivales, porque no tenía el conocimiento necesario para saber de la existencia de conos en 

entrenamientos. Asume también, que muchas veces “la embarró” con los cambios y las 

posiciones, pero que aprendió con los niños y ellos aprendieron con ella.  

Luego de asistir a una capacitación de monitores de fútbol dictada por Leopoldo Vallejos
125

 

en San Bernardo, donde había 70 hombres y solo una mujer. Allí logró desarrollar una estrategia 

propia con sus niños. “Yo empecé como a jugar con ellos. Hacía una cancha chiquitita, que 

todavía hago, y los empezaba a parar, el arquero, el 2 el 3, etc. Los hago mirarse hacia atrás 

„¿ven la línea que tenemos? Esta va a mandar el medio campo y se va a mover como una 

cuncuna, de atrás para adelante. El carrilero se mueve como un carrito, usted va a buscar algo y 

lo trae de un lado a otro‟. Es más fácil si yo les enseño así, y cuando los niños van a los cadetes 

y les empiezan a hablar de los puestos, ellos captan al tiro porque mis palabras fueron básicas. 
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 Ex futbolista chileno que debutó en Universidad Católica en 1964 y se retiró en el mismo club en 1988. 

Puente Alto al Día. 30 de enero de 2008. 
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Es como decirle que hagan una estrella, conmigo la dibujan y allá en cadetes les piden que la 

pinten, pero ellos ya saben de qué están hablando”.
126

 

A pesar de que los trata con cariño, es muy severa en cuanto al respeto que hay que tener en 

la cancha. Los papás no tienen permitido gritar groserías cuando están viendo el partido y se 

intenta generar lealtad entre los propios compañeros. Alejandro Lobos, hoy cercano a los 30, 

jugó en el club de niño y cuenta cómo vivió el “régimen de la Tía Mariana”. “Una vez a mí me 

expulsaron cuando chico, me sancionaron como con cuatro fechas, y la Sra. Mariana aparte me 

expulsó como 2 más, en total tuve 6, después volví y en mi primer partido peleé de nuevo y ahí 

la Sra. Mariana me castigó por todo el campeonato”.
127

 Implacable. 

Una de las hinchas del club, Denise Pinto y que ayuda a Mariana a organizar los preparativos 

para los partidos, cuenta que “nosotros tenemos un niñito chiquitito también, que es muy 

llevado a sus ideas, la otra vez me tiró la camiseta porque habían perdido, y dijo „yo mañana no 

vengo a jugar‟. La Sra. Mariana se acercó y le dijo „ya, es cosa tuya, pero a mí me cambias la 

actitud porque aquí no se trabaja así‟. Él es un niñito súper frío, entonces al otro día un 

compañero se perdió un gol, y le dijo „oh el hueón malo‟. Es un niñito de 7 años y la Sra. 

Mariana fue, los reunió a todos y le dijo, „tienes que pedirle disculpa a tu compañero, porque 

fuiste mal educado‟. y lo paró frente a su compañero, y le pidió disculpas, le dijo que no lo iba a 

volver hacer. Muchas veces no solo hay que entrenar, sino que educar y criar”. 

El fútbol machista 

Fue también en esos años cuando empezó a interesarse en el funcionamiento de club, en el 

trabajo que hacía Germán Hernández, presidente vitalicio del Nueva Esperanza. Mariana cuenta 

que empezó a ir a las reuniones de las asociaciones de la Región Metropolitana donde reinaba el 

machismo. 

- ¿No tuvo problemas por ser mujer ahí? 

“Tengo cuero de chancho mijito. En el barrio son muy atrevidos los hombres, te insultan 
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 Entrevista a Alejandro Lobos el 7 de mayo de 2017 en Santiago. 
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mucho. Ahora ya no es tanto como antes, pero a mí antes me puteaban de pies a cabeza. Yo 

muchas veces me traje niños llorando de la cancha, entre ellos mi sobrino Marito. Me los hacían 

llorar, pero yo les decía que el mejor combo que pegábamos nosotros era el triunfo, porque que 

me echaran chuchadas a mí me daba lo mismo, pero si ganábamos, el rival se iba de muerte. 

Muchos campeonatos los ganamos con garra, con fuerza, muchos de estos trofeos que hay aquí 

(muestra la vitrina que está en la sede del club), muchos”.
128

 

Mariana nunca tuvo problemas por comenzar a encargarse de dirigir al club, tanto en la 

cancha como en lo administrativo. A pesar de esto, indica que siempre hay detractores, pero que 

muchas veces ellos son los que dan buenas ideas, o que le dan la capacidad de replantearse las 

cosas para obtener resultados más favorables. Las condiciones positivas del club, sumado a la 

gestión que ha realizado en la municipalidad de Puente Alto por años en la administración de un 

gimnasio, le ha permitido tener un club ordenado y en regla. 

El año 2000, Mariana asume la vicepresidencia del club. Ese año el Nueva Esperanza obtiene 

el mayor logro deportivo de su historia, el Torneo Metropolitano. No es coincidencia. Al 

preguntarle a cualquiera de las personas relacionadas con el equipo, admiten que Mariana es el 

50 por ciento de la institución, que hace un trabajo incansable. 

Alejandro Lobos tiene recuerdos de hace más de 20 años en los que él veía a la Sra. Mariana 

hacer todo sola. “Nos daban desayuno, se preocupaba de todo. En esos años empezó con un 

proyecto en la municipalidad y nosotros empezamos a entrenar en la semana, yo pasaba metido 

aquí en la casa de ella y me iba a la mía como a las 9-10 de la noche. Nosotros no teníamos 

sede, pero la casa de la tía parecía sede, estaba todo y todos allá. No sé cómo lo hacía”.
129

 

Con el tiempo, Mariana ha aprendido a delegar y esta “entrenando” a una camada de 

dirigentes jóvenes. Sily Troncoso señala que detrás de ella “estamos nosotras, la Denise, la Sra. 

Ceci, mi mamá, y todas las mamás que siguen. Entonces cuando hay que organizar algo, ella 

dice que lleva a sus viejas (nosotras) y hay que ir. Llega a dar miedo cuando suena el teléfono”, 
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 Entrevista realizada a Mariana Sandoval el 20 de diciembre 2016 en Santiago. 
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 Entrevista realizada a Alejandro Lobos el 7 de mayo de 2016 en Santiago. 
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130
 dice entre risas Troncoso. 

En abril de este año, Mariana fue elegida como Presidenta de la Asociación de Fútbol de 

Puente Alto, un cargo histórico para el club, y muy meritorio porque es la primera mujer en la 

historia del fútbol en la comuna. Sily señala que luego de la designación “le hicimos una 

celebración en la sede, porque para ella es un desafío super grande. Además, ahora nosotros 

somos los que perdemos y ellos ganan una tremenda dirigenta. Ahora ella ya no va a poder estar 

todo el día en la cancha ahí mirando, va a tener que preocuparse de todos los otros temas, y es 

un desafío grande para nosotros como club, se nos viene más pesados y vamos a tener que 

trabajar más y no decepcionarla”. 
131

 

Sily cuenta que la primera vez que Mariana se fue de viaje a ver a su hijo en Brasil, estaban 

todas muy asustadas preguntándose qué iba a pasar. “Nosotras (con Denise y la Sra. Ceci que 

está siempre en la entrada del estadio) nos hicimos cargo, y también empezamos a delegar 

funciones. Después, cuando se fue a Alemania ya sabíamos lo que venía, yo he ido a las 

reuniones de la asociación que son más terribles que ir a las reuniones de la liga. Para mí la liga 

es todo tranquilito, y la de la asociación son pura pelea, incluso Alejandro (su pareja) me ha 

acompañado”.
132

 

- ¿Oiga Mariana, y usted piensa dejar esto algún día? Le preguntamos 

- O sea, sí, sí yo tengo que dejarlo, yo cada año que pasa me voy convenciendo más que 

tengo que dejar esto. Por eso yo les digo y les repito he formado un grupo de dirigentes, es el 

único club en Puente Alto que estamos formando dirigentes, somos 8 y de ahí tenemos a 8 

mamás más que se encargan de anotar los equipos, de entregarlos, de cobrar la camiseta y todo. 

Somos como 16 los que trabajamos en el club y por eso te digo, eso me ha demostrado que yo 

me puedo perder y las cosas siguen funcionando bien”.
133
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Luego de responder, reflexiona unos instantes y se retracta “ahora yo retirarme sola, NO, en 

que me echen… sí”.
134

 Mariana cuenta que la cantidad de tiempo que más ha estado afuera son 

seis semanas, visitando a su hijo Charles Aránguiz en el extranjero. Después de un tiempo allá 

se aburre y está pensando todo el tiempo en lo que tiene que hacer acá, en donde todos los días 

hace cosas por el club. El lunes paga planillas, los martes hay reunión de consejo en la 

Asociación, el miércoles informa lo que pasó en las reuniones y el fixture del fin de semana, el 

jueves y viernes descansa, y el sábado está en la cancha con la liga de niños de nuevo. El 

whatsapp no para de sonar. 

Este estilo de vida y la dedicación que tiene por el Nueva Esperanza ha llevado a Mariana a 

dejar muchas cosas de lado, especialmente su vida personal y su segunda pareja. Mariana dice 

que a veces estaba en las reuniones de la asociación y se acordaba que tenía marido. “Me 

acordaba que tenía que dar comida y patitas para que las quiero, cuando yo llegaba a la casa 

muchas veces estaba acostado (la pareja). Yo el día domingo me levantaba e iba a la cancha. Yo 

le decía chao, y partía”,
135

 relata. 

Y continúa diciendo que “un día, esto hace 8 años, me levanté en la mañana y mi marido me 

mandó a la punta del cerro. Se enamoró de su compañera de trabajo y se fue. Ahí yo como que 

desperté… despierta la Mariana mujer pero ya era tarde, ya las había perdido todas. En 

resumidas cuentas, con los años ya ha pasado la tempestad, y yo le cuento a mucha gente que 

por el fútbol perdí un matrimonio, pero fíjate que ahora estoy tranquila, estoy feliz porque salgo 

a donde quiero, me di cuenta que yo no era para tener marido, yo soy para esto. No hay nadie 

aquí más fanática que yo”.
136
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     Perfiles de los ídolos del Nueva Esperanza 

El otro Sandoval 

Mario Sandoval es primo de Charles Aránguiz por el lado de su madre, Mariana, y ambos 

hicieron sus primeras armas futbolísticas en el Nueva Esperanza. Como todos los Sandoval, 

Mario lo lleva en los genes y al igual que su primo, de niño siempre quiso ser futbolista. Por lo 

mismo, tuvo un breve pero significativo paso por el Nueva, tanto que se declara hincha de ese 

equipo y de ningún otro club. 

“Marito”, como lo apodan todavía sus 

familiares y amigos cercanos, entró a los 6 

años a la categoría de cachorros. Estaba 

ahí junto a cuatro primos más, por lo que ir 

a la cancha los fines de semana era 

sinónimo de compartir junto a sus más 

cercanos y simplemente jugar y pasarlo 

bien con los suyos, con su familia. Junto a 

Charles integraron un equipo que lo ganó 

todo. Mario señala que “ganábamos casi 

todos los años, porque teníamos buen 

equipo. Campeonatos apartes, que se 

hacían a beneficio también los ganamos 

todos (ver foto)”.
137

 

El paso por el Nueva Esperanza de 

Mario fue breve ya que a los 11 años los 

clubes profesionales se fijaron en sus 

aptitudes y fue Colo-Colo quién compro el 

pase del joven puentealtino. El cambio de ritmo y el rigor de los entrenamientos fue lo primero 
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Puente Alto al Día. 11 de abril de 2007. 



69 
 

que le llamó la atención, pero lo que más le costaba era no poder defender los colores albiverdes 

nuevamente. “En Colo Colo se jugaba el día sábado y el domingo iba a la cancha y me daban 

muchas ganas de jugar, de estar ahí, pero ya no podía jugar por el barrio. Eso fue lo más difícil y 

todavía lo sigue siendo, ya que hasta hoy sigo yendo a la cancha y apoyando al club”.
138

 

En la actualidad su hermano y su padre siguen jugando en el equipo de la adulta y Mario va 

asiduamente a alentarlos cuando tiene la oportunidad. “Me pican las piernas en el Campeonato 

de Campeones por entrar a la cancha y jugar con todos los que están ahí, con mi familia. Ese 

campeonato tiene algo especial que hace que uno quiera ponerse la camiseta al tiro”.
139

 

La trayectoria de Mario cuenta con pasos por el Colo hasta los 18. A “los 17 me fui a la 

selección chilena sub 20 y después me hicieron contrato en Colo Colo y estuve un año 

alternando con el plantel juvenil y el primer equipo”
140

. Después vino la primera B y ahí estuvo 

dos años en Puerto Montt, para luego volver a la filial del club que lo formó durante 6 meses, y 

luego pasar a Arica. Después se fue al norte del país a Copiapó, continuó su carrera en Melipilla 

y luego tuvo pasos por Santiago Morning, San Antonio Unido y hoy, nuevamente defiende los 

colores de Melipilla. 

Marito cuenta que lo más difícil para él fue llegar a Puerto Montt, solo y con 18 años. Sin 

embargo, es el club que recuerda con más cariño por la hinchada y la gente de la ciudad. El 

segundo año estando allá, su pareja se fue a vivir con él y tuvieron a su primera hija. “Después 

de eso estuvo todo bien, estaba con mi familia y mi hija, eso fue muy positivo para mí”.
141

 

Sandoval señala que decidió volver a Melipilla porque tienen una final asegurada a fin de año 

con claras posibilidades de subir a Primera B y tiene intenciones de mantenerse ahí. Sin 

embargo, siempre está la idea de, cuando sea el momento de colgar los botines, volver al club de 

sus amores. En su casa, el Nueva Esperanza, lo están esperando. 
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Sebastián Silva: el niño que no quería ser futbolista 

Sebastián Silva, el “Mono” como le dicen sus amigos no era como todos los niños que 

sueñan con convertirse en jugadores profesionales. A él no le interesaba mucho el fútbol y solo 

jugaba futsal y baby en su colegio. Hasta los 12 años, nunca en su vida había jugado un partido 

de 11 contra 11. En general los veedores quienes llevan años en el rubro señalan que para ser 

futbolista se requiere talento, que es innato, y el resto se logra con práctica, disciplina y 

entrenamiento, pero se necesita esa cuota que viene en los genes, y que se puede apreciar 

enseguida en los niños. 

A Sebastián lo invita un poblador de la comuna de Puente Alto, Mauricio Vallejo, quien le 

cuenta que tiene un sobrino en el club. Al Nueva Esperanza llegó con doce años a tercera 

infantil. El mono indica que cuando recibió la invitación, aceptó sin jamás pensar que iba a 

llegar a ser profesional: “Veamos qué pasa”
142

, fue lo único que vino a su mente.  

Actualmente, el nuevo desafío del jugador es en Iberia de Los Ángeles, que milita en la 

Primera B Nacional y espera llegar a disputar el campeonato en la primera división el próximo 

año. Antes de Iberia, hizo cadetes en Audax Italiano, donde lo suben al primer equipo el 2008 y 

hace su debut profesional el 2010. El año 2013 tiene un breve paso por otro club de la B, para 

luego volver y jugar hasta el Clausura 2017 en los itálicos.  

Cuando llega a los 12 años a las canchas en Puente Alto se encontró con la tía Mariana. Silva 

señala que “ella es un amor. Cuando uno llega, cuando es chico y no cachas nada, en el Nueva te 

enseñan todo y es muy familiar el club, no es frío y en la rama infantil se basan más en educar 

que en enseñar realmente lo que es el fútbol. Te forman como persona primero y después viene 

el fútbol, acompañado de mucha disciplina y respeto. Más que tácticas específicas te enseña 

valores como levantar al compañero que está bajoneado”.
143

 

Silva destacó desde un principio. Hoy es central, pero defendiendo al Nueva Esperanza 

volanteaba por derecha y fue rápidamente seleccionado de Puente Alto. Es ahí donde se enfrentó 

en un amistoso a Audax Italiano, en ese partido captó la atención del entrenador rival, quién le 
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pidió que se fuera a probar. Sebastián es Colocolino y también se probó y quedó en el 

mencionado club. “No sé porqué, tomé la decisión de ir a Audax, me dio esa tincada de que el 

asunto del Colo era más frío. Yo venía del Nueva Esperanza que es un ambiente super 

acogedor, las tías después de que uno juega te llevan colación y un Kapo, te preguntan cómo 

estás, y en Colo Colo era todo frío. En Audax era distinto, ahí me sentía más como en mi casa, 

como en el Nueva, por eso decidí quedarme allí”.
144

 

El proceso que vivió después es definido por el propio jugador como “bastante raro”, ya que 

aún jugaba por el Nueva Esperanza, por la escuela del Audax y por su colegio porque aún no era 

cadete en el club itálico. Cuando sube a dicha categoría a los 17 años, todos le decían que ya era 

viejo para eso. Silva nunca fue parte de un plantel de proyección, comenzó tarde en el fútbol 11 

y llegó a cadetes a la edad en que los jugadores suben al primer equipo. Sin embargo, Raúl 

Toro, el entonces director técnico audino vio a este joven por la derecha, pero a su equipo le 

faltaba un central y Raúl lo subió al primer equipo para que ocupara ese puesto a tan sólo a seis 

meses de su llegada a la institución.  

Lejos de los flashes y de la fama que disfrutan las estrellas del fútbol mundial. El mono le 

baja el perfil y expone una realidad de la que son parte muchos futbolistas profesionales, donde 

admite que se pierde lo que existe en el barrio. “La diferencia más grande es que cuando uno 

juega el fin de semana profesionalmente uno deja de disfrutar lo que hace, hay más 

responsabilidades, tu subconsciente es más frio, pero cuando uno va a jugar el finde por el 

barrio por el Nueva, uno hace las cosas con alegría… uno es libre”.
145

 A pesar de la libertad que 

siente en la cancha, el jugador sabe que la presión en el barrio es igual o mayor que en el fútbol 

profesional, “para que vamos a andar con cosas, el fútbol amateur es 10 veces más peligroso que 

el profesional”.
146

 

“La gran diferencia del profesionalismo con el amateur, es que teniendo la misma pelota que 

rueda, la libertad y la alegría se disfruta mucho más en el barrio”,
147

 expone el puentealtino, 

quién además señala que nunca ha perdido el vínculo con el club y cada vez que puede, va el fin 
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de semana a la cancha, saluda a Mariana y al Benito, su mejor amigo al que invitó a defender los 

colores del Nueva. 

El Mono dice que una de las cosas que más le dolió al firmar como profesional fue que como 

jugador ANFP él no puede jugar en el fútbol ANFA, pero el vínculo no se rompe. “El semestre 

pasado no tuve continuidad con Audax así que iba a entrenar en la semana con los cabros del 

club, iba a apoyar a los chiquillos que jugaban el Campeonato de Campeones. Uno trata de 

dedicar esos ratos libres en la semana porque el fin de semana hay que responder 

profesionalmente, pero las cenas de fin de año no me las pierdo. Cuando me retire del fútbol 

profesional voy a volver a jugar al Nueva Esperanza, es mi casa”.
148

 

- ¿Cuál es tu recuerdo más lindo con el Nueva Esperanza?, le preguntamos a Sebastián al 

finalizar la entrevista. 

Fuera de todo pronóstico no se refirió a ningún partido. 

Recordó una experiencia de niño que lo marcó de por 

vida. “La experiencia más bonita que tengo no es 

jugando. Es mi primera cena de fin de año… yo debo 

haber tenido unos 14 años, y nunca había compartido con 

tanta gente. Fue una experiencia tan bonita y me 

impresionó que un club de barrio le diera tanta 

importancia a una cena. Las personas que manejan la 

institución son tan humildes y ver que se preocupan por los 

niños y les dan medallas, ellos realmente se esfuerzan para 

poder darles un regalo y eso hace que uno se sienta 

importante y agradecido. Ese el sentimiento y la imagen 

que siempre me ha marcado… después del club no lo volví 

a sentir, te hacen sentir tan importante, tan familia, que de repente lo que pasa el fin de semana 

en la cancha no es lo fundamental porque uno sabe que tiene más hermanos”. 
149

 

- ¿Crees que vas a estar vinculado al club toda la vida? 
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“Sí, cuando ya entras es difícil salir, de una u otra forma uno está vinculado para siempre”.
150

 

Charles Aránguiz: Un príncipe suelto en Puente Alto 

“Y un buen día la diosa del viento besa el pie del hombre, el maltratado, el despreciado pie, y 

de ese beso nace el ídolo del fútbol. Nace en cuna de paja y choza de lata y viene al mundo 

abrazado a una pelota”. 
151

 

El Charles se levantaba pegando a la pelota, su papá, su tío, sus primos todos participaban y 

jugaban en el Nueva Esperanza. Su hermano Gilberto Moreno ya era sondeado por la 

Universidad de Chile e iba en camino a convertirse en el primer integrante de la familia en 

profesionalizar la carrera del fútbol, un embarazo imprevisto obstaculizaría ese sueño, 
152

 y la 

presión se la llevaría Charles, que con valentía asumía el sueño de los Sandoval de tener 

profesionales en la familia. 

Mariana Sandoval dice que “esa valentía que tiene Charles, la sacó de su padre. Es 

arriesgado, llega a los cruces… todo eso lo sacó de su padre y lo técnico de mis hermanos”.
153

 A 

los siete años Mariana Sandoval llevó al príncipe a inscribirse en el Nueva Esperanza, y no tan 

sólo lo inscribió, tuvo la oportunidad de dirigirlo en la división infantil del club. 

Allí Charles comenzó de defensa. A pesar de ser uno de los más bajos del equipo su sueño 

era ser portero. Mariana relata que “el Charly llegaba a la casa y se iba directo a una pieza chica 

que tenía y se empezaba tirar voladas. Con el tiempo se le fue quitando y comenzó acercarse al 

mediocampo”.
154

 

Cuatro años más tarde junto a su hermano Gilberto, Charles fue a probarse al Caracol Azul. 

Después de días de entrenamiento no fue considerado dentro del plantel por “falta de actitud 
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deportiva”, 
155

 los expertos del equipo azul consideraron que no tenía una buena base física y 

que era prescindible para el club. 

Meses más tarde Colo Colo lo vio en un campeonato de Chilectra, y se acercó a la familia 

Sandoval. El príncipe sólo duró 3 meses en el club albo porque no le gustó el ambiente y estaba 

acostumbrado al trato familiar del Nueva Esperanza. Tras dos intentos fallidos de 

profesionalizar su carrera le dijo a Mariana que él quería jugar solo en el fútbol amateur.  

En ese tiempo comenzó a portarse mal, a recibir malas notas y a tener problemas de 

comportamiento. Alejandro Lobos cuenta que a pesar de que Charles no estaba rindiendo fuera 

de la cancha, la tía Mariana jamás lo dejaba sin jugar, “le prohibían la televisión, pero la cancha 

nunca”
156

. Los sueños de profesionalizarse lentamente comenzaban a disiparse   

Finalmente, el talento de Charly llegó a los oídos de Héctor Cáceres, que en ese momento 

trabajaba en la división inferior de Cobreloa, Cáceres organizó un partido entre Cobreloa y el 

Nueva Esperanza. A Charles nadie lo pudo parar. Cáceres dice que lo vio “entre tres o cuatro 

rivales que querían robarle el balón. Nadie pudo. Su cara era de niño pero su personalidad era de 

adulto”.
157

 

Mariana dice que “siempre fue igual, tímido pero con actitud en la cancha. Inteligente. Sabe 

los ritmos y cuando debe dar un pase”. En Cobreloa debutó a los 15 años, en su segundo partido 

anotó un gol y comenzó a recibir la atención del medio nacional. De allí en adelante pasó a Colo 

Colo, luego vino Quilmes y de Quilmes a Universidad de Chile. 

En la Universidad de Chile logró el Campeonato de Apertura 2011, Campeonato de Apertura 

2012 y la Copa Bridgestone Sudamericana. Tras el exitoso paso por el club laico, el próximo 

destino fue Internacional de Porto Alegre en Brasil. En su primera temporada ganó el 

Campeonato Gaúcho 2014 y fue escogido el mejor jugador del torneo y luego el 2015 logró el 

Campeonato Gaúcho de ese mismo año. Consolidado en Brasil, Charles comenzó a buscar 

nuevos desafíos, esta vez el Bayer Leverkusen de Alemania fue el encargado de recibir al 
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chileno en el viejo continente, y hasta hoy sigue en el club alemán. 

El Nueva Esperanza está dispuesto a esperar a Charly. Saben que volverá. Don Germán 

Hernández, presidente del club, dice que en varias ocasiones Charles le ha dicho que lo va a 

sustituir en su cargo, pero que primero quiere jugar el Campeonato de Campeones por los 

colores verde y blanco. 

Charles nació en Puente Alto y se crio en la calle que dos décadas más tarde llevaría su 

nombre. Pese a que la mayoría de la gente en la población es de Colo Colo y los postes de luz 

están pintados de blanco y de negro, las personas aceptan su pasado azul y que sea un referente 

del equipo. Frente a su casa tiene un muro pintado con todas las camisetas que ha ocupado en su 

vida. La sede del club tiene mosaicos hechos con su figura. Los niños quieren ser como él. Es un 

ídolo.  

Cuando Chile ganó la Copa América, el primer lugar que visitó Charles fue la sede del club, 

allí llamaron a todos los miembros para celebrar en la sede. “Charles se emocionó mucho, esta 

es su casa” dice Sily Troncoso, secretaria del club. Eso explica la personalidad de Charles, un 

hombre apegado a sus raíces. Alejandro Lobos cuenta que cuando el príncipe va a la cancha de 

Puente Alto “se siente en el suelo… si tiene que embarrarse los pies se los embarra, es uno más 

en la cancha y no hay que hacerle nada, es humilde y sencillo”.
158

  

A Charles hace algunos años en una conferencia de prensa en Pinto Durán le preguntaron 

¿Cuál copa anhelaba ganar? Él respondió con seriedad, la Copa de Campeones con mi club de 

barrio, con el Nueva Esperanza. 
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Crónicas de Barrio #3: Último partido de la fase grupal 

EL SUEÑO SE ACABA PARA EL NUEVA ESPERANZA 

Era la última oportunidad para pasar, ganar en los próximos 90 minutos era esencial para 

que el sueño de ganar la Copa de Campeones estuviera intacto, la tensión se notaba en los 

rostros de los jugadores. Los hinchas del Nueva Esperanza (NE) instalaron el lienzo blanco con 

verde en la tribuna sur del Estadio Municipal de Puente Alto y sorprendieron a los futbolistas 

con humo blanco de extintores viejos, con rollos de papel del supermercado y globos 

verdiblancos inflados para entrar a la cancha. Había comenzado la fiesta del fútbol.  

Antes de empezar el partido y con los jugadores en cancha, el humo de los extintores se posó 

en el campo de juego, se durmió con la ausencia de viento y llenó de humo blanco el campo 

deportivo. Los jugadores se miraban con la ansiedad de usar su última carta para pasar a la 

siguiente fase, se enfrentaban al Nueva Estrella, rival eterno de la Asociación Local. El frío 

apretaba los huesos. Y apenas el humo se fue, el árbitro llenó de aire sus pulmones para dar 

comienzo al primer tiempo de fútbol en Puente Alto. 

El partido comenzó intensamente, gritos y entradas con fuerza desmedida, dos equipos de la 

asociación de Puente Alto frente a frente en un encuentro que puede llevar a cualquiera de los 

dos a la próxima fase. La tribuna del Nueva Esperanza alienta con cánticos y gritos que 

calientan gargantas, y ayudan a extinguir el frío cordillerano. 

La Jani toca el bombo mientras usa un inmovilizador de cuello, es una escena tragicómica, 

un accidente en la semana la dejó con reposo obligatorio. Mientras el bombo suena con ritmo 

monótono, la Jani cuenta que “este es un tiempo de disfrutar, de salir de la rutina semanal, no 

me puedo quedar en la casa”. 

El equipo del Nueva Estrella después de unos minutos comienza a controlar el partido con 

ritmo pausado, los pases son lentos, calculadores, y sus ataques no tienen sorpresa, por eso las 

ocasiones de gol para el equipo rival han sido escasas. 

En la tribuna del Nueva Esperanza se viene tejiendo un vínculo mágico con sus jugadores, 

les gritan de todo a los jugadores y ellos lo capturan a pesar de la distancia que los separa. “Te 
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caen, te caen”, “cuidado por la izquierda”, cada grito ayuda a construir una atmosfera 

especial, propia del Campeonato de Campeones y de la ambición por alcanzar la victoria y el 

reconocimiento. Ya van 30 minutos de partido y el cero a cero no ha cambiado.  

De repente sin aviso, le pegan una patada fuerte en la canilla a un jugador del Nueva 

Esperanza. Los gritos rugieron desde las tribunas, el árbitro hace el gesto de sacar la tarjeta 

roja, pero nada. Fue un gesto para asustar al jugador, pero con eso, engañó a todos los 

jugadores del Nueva Esperanza, las caras de malestar eran visibles, la hinchada rugía como un 

león encadenado que no renuncia a su libertad. El árbitro quería desaparecer.  

Tras la polémica de la tarjeta, el Nueva Esperanza comenzó a ser el protagonista del 

partido, y así lo confirmó con un golazo que aprovechó Lobos tras un error del arquero rival. 

El marcador quedaba 1-0, con un gol más el NE podía clasificar a la próxima fase. 

La hinchada del Nueva Esperanza con la rabia de la falta anterior y aleonados por la 

competencia que existe en el fútbol amateur, comenzó a gritar repetidamente en coro “eso de 

ser campeones lo llevamos en la sangre, y eso tenís que aceptarlo estrella conchetumadre”. 

Cuatro oportunidades de gol tuvo el Nueva Esperanza en los últimos 10 minutos del primer 

tiempo, no pudo concretar. El segundo tiempo auguraba un mejor fútbol.  Después del descanso 

el Nueva Estrella salió del camarín con hambre de gol, el equipo del Nueva Esperanza entró 

durmiendo, la formación estaba larga, y los vínculos entre mediocampistas y delanteros eran 

casi inexistentes. 

Al minuto 10, y tras controlar los primeros minutos, el Nueva Estrella marca su primer gol. 

Con un 1-1 el equipo que clasifica es el Nueva Estrella. Las caras del NE eran de tristeza. 

Levantar el ánimo cuando en los primeros minutos te hacen un gol, es difícil. La hinchada 

alienta, los jugadores no reaccionan, y el juego del Nueva Estrella mejora con cada minuto que 

pasa.  

De repente, en el mejor momento del Nueva Estrella, uno de sus jugadores se desploma al 

suelo, el pensamiento generalizado fue que estaba fingiendo una falta, los jugadores tardan 

unos segundos en darse cuenta de que el jugador está inconsciente, su cabeza está contra el 
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pasto y sus ojos desorbitados gritan ayuda. Los paramédicos llegan rápidamente, no saben muy 

bien qué pasó, lo examinan en la cancha.  

Al mismo tiempo alrededor de 20 a 30 personas de ambos equipos comienzan a invadir el 

campo de juego. Los gritos y el caos en la cancha son absolutos, nadie entiende realmente qué 

pasa, hay rumores de muerte. No se sabe si el jugador está respirando. En la hinchada dicen 

“están todos pichicateados estos hueones” y es posible, en el fútbol amateur no hay antidoping 

debido a que el presupuesto no lo permite. En la confusión de las personas que invadieron el 

campo de juego, y durante las discusiones de quién es el más “choro”, un hombre con capucha 

negra saca un arma de fuego y apunta al cielo, unos pocos vieron la amenaza.  

El gesto con el arma de fuego provocó sorpresa entre las personas que miraban, pero no 

pasó más allá, en Puente Alto algunos los clubes son manejados por narcotraficantes y usar 

armas para amenazar es algo que no escapa de lo común. Segundos más tardes, el jugador 

recupera la conciencia. El Nueva Estrella lo sustituye y el árbitro reinicia el partido. 

El juego es lento, con esos minutos detenidos los músculos se enfriaron. El Nueva Estrella 

vuelve al ataque y un remate se incrusta en el palo, la hinchada del Nueva Esperanza está en 

silencio. Ese silencio que se come la lengua y el ritmo del bombo. El silencio que raja la guata 

del club para extraer la esperanza y los sueños de copas. La Sra. Mariana camina, y camina, el 

nerviosismo la mueve. 

Ya se cumplen los 45 minutos del segundo tiempo, una bomba de ruido estalla en el cielo, es 

el Nueva Estrella celebrando la clasificación. El árbitro volvía a inflar sus pulmones y clavó 

una daga en el centro de los sueños del Club Nueva Esperanza. Los jugadores se sentaron en la 

cancha, desolados, perdieron una batalla, y el sueño se terminó abruptamente. Fue un partido 

peleado. La amargura queda en la boca, y la tristeza dura hasta la próxima Copa de 

Campeones… 
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Conclusiones 

En su labor de reforzar la recreación y la vida 

sana el Club Nueva Esperanza ocupa un lugar 

importante en la construcción de relaciones 

interpersonales en la comunidad de Puente Alto, 

pero de manera más profunda en las personas que 

tienen una relación directa
159

 con el equipo. Esto se 

ejemplifica con la realización de bingos, asados y 

completadas organizadas en base a la solidaridad 

por el otro (ver foto 16 de febrero de 1980, de Puente Alto al Día), además, si un hincha o socio 

tiene algún problema de salud o económico, el club “se pone” con gastos y apoya a esa persona 

(ver foto del 19 de enero de 2007, del diario La Cuarta). A pesar de que el equipo participa 

activamente de campeonatos a beneficio y copas de Semana Santa, no existen muchas 

actividades que realicen para la gente externa al club. Sí hay bingos cada octubre, cenas de 

Navidad y premiaciones a fin de año, de las que participan los miembros de la comunidad 

albiverde. 

La camaradería eso sí, se deja ver. Son familia. En 

las ceremonias de fin de año todos reciben premios, 

desde los jugadores hasta los que se encargan de 

hacer el aseo en la sede. Todas las labores son 

fundamentales e igual de importantes para el 

funcionamiento del Nueva Esperanza.  

Durante la presente investigación pudimos darnos 

cuenta de que los clubes amateurs, históricamente han 

sido abarcados de distintas perspectivas tanto en 

medios como en investigaciones, pero el foco principal 

y lo que acostumbra a los lectores y televidentes es observar noticias negativas de esta categoría. 
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Para ser parte de un noticiero en algún canal, es por una riña o una conducta anti deportiva, y 

en medios escritos las alusiones son generalmente a la relación que existe entre el narcotráfico y 

los clubes de barrio. Sin embargo, hay una realidad que se deja de lado al invisibilizar el lado 

positivo, el club de barrio que también refuerza los lazos y vínculos con la comunidad del 

fútbol. Desde la organización de la actividad deportiva toda la semana hasta el escudo de drogas 

que significan ciertos clubes de fútbol en el barrio. 

El “Currículum Vitae” del club tiene una breve reseña deportiva, en la que señalan que “Su 

origen viene de una población humilde donde a diario se lucha por el espacio para el deporte 

sano, para niños y adultos, ya que nos encontramos insertados en una población de mucha 

vulnerabilidad”. El Nueva Esperanza es absolutamente consciente de donde viene, donde vive y 

donde crece y se desarrolla todos los días. No hay una doble lectura ni un intento de aparentar 

algo que no se condiga con la realidad.   

Hemos centrado nuestra mirada en el impacto del club en la comunidad en la que está 

inserto, buscando respuestas en la observación constante del club en todas sus actividades, y 

analizando el contexto histórico, social y político que rodea a la comuna de Puente Alto y por lo 

tanto al Club Nueva Esperanza. 

Primero fue necesario ver como el fútbol llegó al país y el proceso de apropiación que 

desarrolló la población de una práctica que en un principio perteneció a una elite de extranjeros 

bastante marcada. A medida que comenzaba el siglo XX el fútbol empezó a ser parte de la 

cotidianidad de los chilenos de todas las clases sociales. De esta forma, vimos como las fabricas 

les daban a los obreros canchas y como la clase política se alineaba con el fútbol, dándose 

cuenta que este deporte viene acompañado de la oportunidad de tener control sobre el 

ciudadano. 

El punto de inflexión va con la separación de lo que hoy conocemos como fútbol 

“profesional” y fútbol “amateur”. En donde pudimos darnos cuenta y observar que la pelota está 

manchada y que hoy, independiente de su categoría, el dinero es definitivo en el resultado 

deportivo del club. 

En esta investigación nos percatamos que el dinero también mueve intereses personales en el 
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fútbol no profesional. La plata también manda y hay clubes que les pagan a los jugadores para 

que vistan los colores de su barrio, y para que vayan a la cancha el fin de semana. Esta situación 

se agrava cuando se descubre que la mayoría de estos clubes que mueven grandes sumas de 

dinero son controlados por el narcotráfico, que ve en el club de barrio una forma de control 

importante de la población. 

También vimos, que más allá del fútbol, los factores sociales e históricos que azotaron a 

Chile a lo largo del siglo XX también tuvieron que ver en la configuración del amateurismo 

como lo conocemos hoy. Al estudiar la creación de las poblaciones y el origen del fútbol 

amateur en ellas, se observa el drástico cambio que significó la dictadura en las relaciones 

interpersonales de los pobladores. La Liga de los Barrios quedó relegada y con esto su 

camaradería. Se perdió la esencia de lo que se conocía como fútbol barrio y se reemplazó por 

normas estrictas que hicieron desaparecer a la gran mayoría de los clubes.  

Este barrido histórico futbolístico y político nos permitió comprender el terreno que 

pisábamos ¿Qué rol cumplía el Nueva Esperanza en su determinada espacialidad? Germán 

Hernández y Mariana Sandoval nos abrieron las puertas de lo que consideran su casa, donde 

está su familia. Llegamos como extraños, pero nos fuimos empapados de un club, que lucha por 

mantener la esencia del jugar y de los valores que vienen con ellos. Este acercamiento y 

vivencia nos posibilitó una mayor comprensión del impacto del club en la comunidad, lo que 

sumado a las entrevistas a numerosos miembros del club y a pobladores que viven alrededor, 

nos permite llegar a ciertas conclusiones con el objetivo final de responder a los 

cuestionamientos que nos planteamos al comenzar la presente investigación. 

En primer lugar, como mencionamos, no hay dudas del impacto positivo que tiene el club en 

la comunidad que es parte de él. El equipo es ampliamente conocido por todos en el barrio, y 

goza de renombre en el fútbol comunal. Pudimos conocer relatos e historias de padres que 

llevaban a sus hijos a las categorías infantiles del club, porque sabían que ahí iban a recibir 

valores claros, en especial la lealtad con su compañero, el mantenerse alejados de los vicios, y 

además tenían el apoyo constante del grupo de mujeres que acompañan a los niños en cada 

partido y actividad. 

El papel que cumplen los jugadores que han saltado al profesionalismo en el club tiene un rol 
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fundamental. Es una imagen cercana para los niños que tiene una doble connotación, por un 

lado, este sueño les entrega algo por lo que luchar y generalmente los tiene centrados y alejados 

de las drogas. Sin embargo, existe también una frustración al no poder cumplir las expectativas.  

Bruno Vásquez, el arquero titular del club, explica que entre los 16 y los 18 años, cuando los 

jugadores tienen que pasar al equipo adulto, muchos quedan en el camino porque ya no juegan 

tanto o no son considerados. Es muy difícil mantenerlos interesados, y es justamente en ese 

rango de edad cuando los jóvenes comienzan a faltar y empiezan a consumir drogas o perderse. 

Vásquez también cuenta que muchas veces llegan jóvenes con talento futbolístico pero que caen 

en excesos y no se pueden recuperar 
160

. El club les abre la puerta a todo aquel que quiera 

participar, pero la constancia parece ser el mayor problema. “A veces desaparecen por semanas, 

no llegan, hasta que los amigos van a sacarlos de nuevo e intentan hacerlos entrenar… a cierta 

edad (16 a 18 años) ya no hay mucho que hacer”.
161

 

La mayoría de los jugadores del Nueva Esperanza no tienen estudios universitarios, y gran 

parte de ellos tampoco aspiran con tenerlos, por lo que el fútbol sí representa una opción real de 

un mejor vivir para ellos y sus familias, pero son pocos los que lo logran. Hasta ahora, y después 

de 49 años de vida institucional, el Nueva Esperanza ha logrado cinco jugadores profesionales, 

sólo uno ha logrado partir al extranjero y ser seleccionado nacional. Si aproximadamente se 

integran 40 niños todos los años, en 49 años se habrían integrado 1960 niños, de todos ellos sólo 

uno se ha convertido en seleccionado nacional, es decir, el 0,05 por ciento de esos niños lo 

alcanzó. 

Estos desoladores números permite apreciar la dura cara de la realidad a la que se ven 

enfrentados los niños y sus familias. El fútbol no puede ser la única alternativa para alcanzar una 

mejor calidad de vida en las poblaciones, es urgente y necesario desarrollar el aspecto 

educacional de los jugadores, para que en caso de que no logren sus sueños tengan la alternativa 

de estudiar y romper con el círculo de la pobreza que los rodea. 

La municipalidad tiene instaladas 14 multicanchas a lo largo de la comuna, a esto se suman 3 

polideportivos y un centenar de canchas de libre uso. Sin embargo, al analizar el tema con 
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 Entrevista a Bruno Vásquez, Arquero del Nueva Esperanza, el 9 de junio de 2017. 
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 Entrevista a Denisse Pinto, madre de uno de los jugadores del Nueva Esperanza, el 7 de mayo de 2017. 
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expertos en urbanismo, estas no generan mucho. El sociólogo Camilo Arriagada es claro en este 

aspecto, “a las municipalidades se les da presupuesto, y lo más fácil es hacer multicanchas como 

locos. Existen estos espacios pero no existen instituciones capaces de darles sentido, dotarlos 

culturalmente o deportivamente pero con una intención real de una mejora para la 

comunidad”.
162

 Los últimos alcaldes que ha tenido la comuna no han creado una 

institucionalidad que acompañe el uso de estos espacios para que la comunidad se apropie de 

ellos de manera positiva y con sentido. Solo son un bloque de cemento más sin algo detrás. 

Ya mencionamos que sí hay un impacto positivo del club en su propia comunidad y en el 

entorno. Sin embargo, mediante los relatos de dirigentes nos dimos cuenta de que en los 

pobladores de la misma Villa Diego Portales son los que menos participan o aprovechan las 

ventajas de pertenecer a esta institución, que siempre tiene las puertas abiertas. Esto ha ido 

decayendo con los años y se ha dado el fenómeno de que muchos niños de poblaciones alejadas 

y de otras comunas, llegan a jugar al equipo, porque los padres tratan de sacar a sus hijos de 

sectores más difíciles. Sily Troncoso cuenta el caso de un padre que proviene de la población 

Padre Hurtado y que hace un esfuerzo grande para llevar a su hijo a los partidos del Nueva 

Esperanza, “él nos contó su caso y quería sacar a su hijo de ese ambiente, porque prefiere que el 

sábado y el domingo él tenga una entretención alejada de su barrio, que es muy malo. Pero él 

también sabe que eso va a poder controlarlo hasta cierta edad”.
163

 

Las instituciones como el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del 

Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA) y la Corporación de Deportes en Puente Alto impulsan 

campañas comunicacionales para prevenir el consumo de drogas, pero ninguna de estas aborda 

el problema de la posible relación que existe entre narcotraficantes y el fútbol amateur.  El 

fútbol se convierte en un escudo contra las drogas hasta cierta edad, pero lamentablemente ese 

escudo es sostenido en muchos casos por el líder del narcotráfico local. Dificultando que los 

niños se puedan dar cuenta de que el fútbol no necesariamente está relacionado con las drogas. 

El caso del Nueva Esperanza es una particularidad entre los clubes de barrio, en él se han 

hecho ofrecimientos de dinero para que los narcotraficantes puedan tomar las decisiones, todas 
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 Entrevista al Sociólogo Camilo Arriagada Luco, docente de la Universidad de Chile, realizada en 17 de 

junio de 2017. 
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 Entrevista a Sily Troncoso realizada el 7 de mayo de 2017. 
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rechazadas en primera persona por el presidente del club, Germán Hernández.  

Por lo mismo, consideramos que lo que señalamos en un principio, con respecto a que el club 

de barrio y el fútbol son un factor de cambio fundamental para su entorno, y que además evita la 

delincuencia y es un escudo social en los barrios, es una ilusión que no se cumple en su 

totalidad. Nuestro posicionamiento ante el estudio estaba repleto de prejuicios positivos e 

idealizados del fútbol amateur. Tuvimos la suerte de ver un club que intenta luchar contra la 

corriente, que no está manejado ni financiado por la droga y que entrega valores a los niños. Sí 

es un impacto positivo que en cierta medida aleja a los niños de la delincuencia y es un escudo 

contra las drogas, sin embargo, es un escudo frágil porque dentro del Nueva Esperanza esta 

responsabilidad recae en una persona, en Mariana Sandoval. Hace algunos meses más directivos 

se han comenzado a sumar a en la administración del club, pero esto tampoco es suficiente. Si 

ellos no están el club desaparece.  

En terreno lo pudimos observar con numerosos casos e historias de jóvenes que dejaron el 

deporte y los entrenamientos por la pasta base y el narcotráfico. El entorno de la población los 

consume. Cómo ejemplo más cercano tenemos a la hija del presidente del club que cumple una 

condena por porte y tráfico de drogas. Finalmente, debemos aceptar que el fútbol barrio no 

siempre cumple su rol de agente transformador ni logra evitar la marginalidad. 

A pesar de lo negativo que se desprende de esta investigación, los entrevistados dejaron 

escapar ciertas soluciones que podrían ayudar a mejorar el fútbol amateur y evitar que el 

narcotráfico se apropie del deporte rey en el barrio. 

Primero sería potenciar las redes de apoyo al fútbol amateur, segundo fortalecer la educación 

de los niños y mostrarles que existe un mundo funcional fuera de las paredes del fútbol. En base 

a lo recién mencionado, observamos que hubo consenso de que lo más importante para que el 

fútbol amateur vuelva a la gloria de antaño es la expulsión definitiva del narcotráfico en las 

poblaciones.  

Finalmente, creemos que el club Nueva Esperanza posee un gran potencial para ayudar a los 

niños a mantenerse alejados de las drogas y de conductas inapropiadas, hoy lo hace pero a baja 

escala. Con redes de apoyo el club podría crecer y transformarse en una fuente primordial para 
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educar valores y disciplina a los niños. De esta forma, el fútbol amateur podría alcanzar 

nuevamente las relaciones sociales que se entablaron en la Liga de Barrios, donde lo importante 

era el juego y no cuantos títulos tenía cada club. 

De este trabajo se desprendieron preguntas que aún quedan por responder, ¿Hasta qué punto 

está metido el narcotráfico en la ANFA? ¿Qué redes de apoyo se pueden crear para expulsar al 

narcotráfico de los clubes? ¿Cómo se puede incluir a los pobladores en el club? ¿Qué 

instituciones necesitan fortalecerse para proteger a los niños de las drogas? ¿De qué manera se 

puede fortalecer la educación para que se convierta en una alternativa a los sueños de los niños? 

"Hay quienes sostienen que el fútbol no tiene nada que ver con la vida del hombre, con sus 

cosas más esenciales. Desconozco cuánto sabe esa gente de la vida. Pero de algo estoy seguro: 

no saben nada de fútbol".
164

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
164

 Eduardo Sacheri, escritor argentino. Cita extraída de http://www.lanacion.com.ar/1490550-sacheri-el-

futbol-es-una-fuente-de-experiencia-y-conocimiento-que-aplicas-a-toda-tu-vida 
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Anexos de 40 años de apariciones del Nueva Esperanza en diarios (1968-2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puente Alto al Día. 8 de junio de 1974 
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Puente Alto al Día. 29 de junio de 1974 
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Puente Alto al Día. 10 de agosto de 1974 
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Puente Alto al Día. 13 de agosto de 1974 
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Puente Alto al Día. 31 de agosto de 1974 
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Puente Alto al Día. 16 de noviembre de 1974 

 

Puente Alto al Día. 23 de agosto de 1975 
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Puente Alto al Día. 21 de febrero de 1976 
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Puente Alto al Día. 13 de noviembre de 1976 
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Puente Alto al Día. 24 de diciembre de 1976 
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Puente Alto al Día. 5 de febrero de 1977. 
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Puente Alto al Día. 2 de septiembre de 1978. 
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Puente Alto al Día. 4 de noviembre de 1978 
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Puente Alto al Día. 11 de noviembre de 1978. 
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Puente Alto al Día. 27 de octubre de 1979. 
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Puente Alto al Día. 19 de diciembre de 1979. 
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Puente Alto al Día. 5 de enero de 1980. 
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Puente Alto al Día. 16 de febrero de 1980. 
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Puente Alto al Día. 23 de marzo de 1981. 
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Puente Alto al Día. 2 de mayo de 1981. 
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Puente Alto al Día. 20 de noviembre de 1981. 
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Puente Alto al Día. 12 de diciembre de 1981. 
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Puente Alto al Día. 24 de diciembre de 1981. 
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Puente Alto al Día. 5 de diciembre de 1988. 
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Puente Alto al Día. 17 de junio de 1989. 
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La Tercera. 3 de marzo de 1990. 
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La Tercera. 3 de marzo de 1990. 
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Revista “Golazo”. 16 de marzo de 1992 
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Puente Alto al Día. 8 de diciembre de 1995. 
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Puente Alto al Día. 6 de febrero de 1999 
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Puente Alto al Día. 6 de febrero de 1999 
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Puente Alto al Día. 8 de enero de 2000. 

 

Puente Alto al Día. 1 de abril del 2000. 
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Puente Alto al Día. 12 de junio 2000. 
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Puente Alto al Día. 17 de junio de 2000. 
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Puente Alto al Día. 22 de junio de 2000. 
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Revista mensual el Isleño 27 julio-27 agosto del 2000. 
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Puente Alto al Día. 5 de enero de 2002 
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Puente Alto al Día. 12 de enero de 2002 
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Puente Alto al Día. 20 de julio de 2002. 
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Puente Alto al Día. 5 de agosto de 2002. 
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Puente Alto al Día. 16 de noviembre 2002. 
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Puente Alto al Día. 1 de mayo de 2003. 
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Puente Alto al Día. 31 de diciembre de 2003. 
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Puente Alto al Día. 24 de marzo de 2004. 
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Puente Alto al Día. 21 de abril del 2004. 
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Puente Alto al Día. 5 de mayo 2004. 
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Puente Alto al Día. 12 de mayo 2004. 
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Puente Alto al Día. 19 de mayo 2004. 
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Puente Alto al Día. 26 de mayo 2004. 
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Puente Alto al Día. 16 de junio 2004. 
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Puente Alto al Día. 30 de junio 2004. 
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Puente Alto al Día. 7 de julio 2004. 
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Puente Alto al Día. 14 de julio 2004. 
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Puente Alto al Día. 21 de julio 2004 
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Puente Alto al Día. 26 de enero de 2005. 
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Puente Alto al Día. 9 de febrero de 2005. 
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Correo Deportivo. 17 de febrero de 2005. 
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Puente Alto al Día. 19 de febrero de 2005. 
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Puente Alto al Día. 23 de febrero de 2005. 
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Puente Alto al Día. 5 de agosto de 2005. 
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Puente Alto al Día. 24 de diciembre de 2005. 
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Puente Alto al Día. 7 de enero 2006. 
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Puente Alto al Día. 25 de enero 2006 
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Puente Alto al Día. 18 de febrero 2006. 
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Puente Alto al Día. 21 de febrero 2006 
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Puente Alto al Día. 5 de marzo 2006. 
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Puente Alto al Día. 21 de noviembre de 2006. 
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Puente Alto al Día. 24 de diciembre de 2006. 
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La Cuarta. 19 de enero de 2007. 
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Puente Alto al Día. 25 de enero de 2007. 
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Puente Alto al Día. 25 de enero de 2007. 
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Puente Alto al Día. 21 de marzo de 2007. 
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Puente Alto al Día. 23 de marzo de 2007. 
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Puente Alto al Día. 31 de marzo de 2007. 
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Puente Alto al Día. 11 de abril de 2007. 
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Puente Alto al Día. 18 de abril de 2007. 
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Puente Alto al Día. 25 de abril de 2007. 
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Puente Alto al Día. 2 de mayo de 2007. 
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Puente Alto al Día. 9 de mayo de 2007. 

 



164 
 

 

  

Puente Alto al Día. 16 de mayo de 2007. 
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Puente Alto al Día. 30 de mayo de 2007. 
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Puente Alto al Día. 30 de enero de 2008. 



167 
 

 

  

La Cuarta. 22 de febrero de 2008. 
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Puente Alto al Día. 23 de febrero de 2008. 
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Puente Alto al Día. 20 de marzo de 2008. 



170 
 

 

  

Puente Alto al Día. 27 de marzo de 2008. 
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Puente Alto al Día. 5 de abril de 2008. 
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Puente Alto al Día. 9 de abril de 2008. 
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Puente Alto al Día. 16 de abril de 2008. 
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Puente Alto al Día. 7 de mayo de 2008. 
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Puente Alto al Día. 14 de mayo de 2008. 
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Puente Alto al Día. 21 de mayo de 2008. 
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Puente Alto al Día. 11 de junio de 2008. 
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Puente Alto al Día. 3 de julio 2008. 
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Puente Alto al Día. 9 de julio de 2008. 
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Puente Alto al Día. 30 de julio de 2008. 
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Puente Alto al Día. 20 de agosto de 2008. 
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Puente Alto al Día. 27 de agosto de 2008. 
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Puente Alto al Día. 30 de agosto de 2008. 
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La Cuarta. 12 de septiembre 2008. 
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Puente Alto al Día. 17 de septiembre 2008. 
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La Cuarta. 26 de septiembre de 2008. 
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La Cuarta. 14 de noviembre de 2008. 
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La Cuarta. 28 de noviembre de 2008. 
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Puente Alto al Día. 20 de diciembre de 2008. 
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Entrevistas 

 (Entrevista a Alejandro Lobos 7 de mayo de 2017). 

 (Entrevista a Bruno Vásquez 9 de junio de 2017) 

 (Entrevista a Denisse Pinto el 7 de mayo de 2017). 

 (Entrevista a Germán Hernández el 15 de febrero de 2017). 

 (Entrevista a Héctor Gatica el 28 de abril 2016). 

 (Entrevista a Héctor Gatica el 25 de junio de 2017). 

 (Entrevista a Mariana Sandoval el 15 de enero de 2017 en Santiago). 

 (Entrevista a Mariana Sandoval el 20 de diciembre 2016 en Santiago). 

 (Entrevista a Mario Sandoval 17 de agosto de 2017 en Santiago). 

 (Entrevista a Oscar Plaza 24 de junio de 2017). 

 (Entrevista a Rafael Villegas el 13 de junio de 2017). 

 (Entrevista a Sebastián Silva 26 de marzo de 2017). 

 (Entrevista a Sily Troncoso l 7 de mayo de 2017). 

 (Entrevista al Sociólogo Camilo Arriagada Luco 17 de junio de 2017). 
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Linkografía 

Link: http://www.anfp.cl 

Link:http://www.anfp.cl/noticia/15916/deportes-copiapo-vuelve-a-la-primera-b-tras-vencer-a-

deportes-linares  

Link : http://ciperchile.cl/2009/07/20/vivir-yo-morir-en-una-zona-ocupada-de-santiago/ 

Link: https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/region-del-maule/planta-licancel/celulosa-arauco-

asumio-su-responsabilidad-en-desastre-del-mataquito-dijo-intendente/2007-06-16/125116.html 

Link: http://www.decabeza.cl/el-negocio-de-estar-en-la-anfp/ 

Link: http://www.diarioeldia.cl/policial/muere-joven-tras-balacera-en-partido-futbol-amateur-en-

ovalle 

Link: http://www.emol.com/noticias/Deportes/2016/07/08/811641/ANFP-acepto-a-Deportes-

Valdivia-en-la-Primera-B-tras-pago-de-la-mitad-de-la-millonaria-cuota.html  

Link: http://www.fiscaliadechile.cl/Fiscalia/estadisticas/index.do 

Link:http://laprovinciacordillera.cl/puente-alto-1920-1930-historia-de-puente-alto-david-

valenzuela/). 

Link:http://www.uccamsantiago.cl/descargas/category/1-descargas.html?download=2:breve-

historia-de-las-organizacion-comunitarias 

Link:http://www.24horas.cl/nacional/partido-de-futbol-amateur-termina-con-pelea-y-balazos-

953825 

Link: http://www.mpuentealto.cl/pagina.php?k=czozOiIzMTQiOw 

Link:http://observatorio.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/casen-

multidimensional/casen/docs/estimacion_pobreza_ingreso_multidimensional_comunal.pdf 
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Link: https://reportescomunales.bcn.cl/2015/index.php/Puente_Alto  
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