31

EL LIBRO DE O R 0 DE*

I

7

Un conocido ex director del diario “La
Tercera” lo calificd como “el produd0 q u ~

mlkpaWcoswmtdemChk”.
Sin embargo, la mejor definicibn la
entregb un hincha, que a pesar de su modestia y-su falta de oratoria, sup0 graficar en una sola p a l a h lo que es el dub
- popular:”L(IO6esOokCdo? Bwto... Cob
ook es... iuns#Otimkn)ol”
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almente sufre, el dra-
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-n6mbrede
Quiw replicar Juan Quifiea, a
los rebeldes, per0 sua compaMros m se lo ermitleron. ‘‘~amoam68
m,
JP’,
dijo uno de dlos: “m,
-... Wbm,
y d@Jml@a
qua jmguen kevyool”,

agreg6 otro.
Y as1salieron a la calle el propio Quinones, 10s hermanos Arellano, Clemente
Acuna, RubenArroyo y Ruben Seplrlveda,
todos titulares del primerequipo. Pronto,
en la Avenida Independencia, se les agre
garon clnco elementos del plantel mBs
joven del club: Luis Mancilla, Nicolds
Arroyo, Eduardo Stavelot, Guillermo CBceres y Luis Contreras.
Llegaron a la Agenida Pante6n y vieron
que todavla estaba abierto el Restaurante Quitapenas, por lo que ah1 tuvieron lugar la primera reuni6n oficial y la desig
nacf6n de cargos para el nuevo club que
iba a nacer.
Quedaron de vofver a juntarse el domingo siguiente en el Estadio El Llano, y
fue as1como el lode akl do lOZS;exactamente a tas 10.30 horas, Luis Contretas
pidi6 la palabra dijo una frase cuyo &gnificado recidn rue osible de corn ender en su importancfb.con el paso &bs
anos:
~ , O m i ~ ~ b d o d o d d h

pm@olwrlnombm w e u a r 6 ~ ~ d e ~
aklontr.OrmtrS-drrmrl4d
rrababdokreatunafInM0~

~lluoaro

~ ~ r i k w b . c n

l H I E l d o ~ ~ Q l l e r n c l U b #

kplmcdoQbl”
Un aplawo cerrado y espontBneo fue
la mejor respuesta. Enseguida le correspondi6 hacer us0 de la palabra al presidente ya etecto, Juan Quinones, quien dijo:
%~gu,laoanbaackCUlOCObkbe

-Maw.
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codw qua mjar
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siua, el n
zdn a esos “audaces”. No existe un registro exacto del dla del debut v del marCador con que derrotaron al Eglish, per0
SI se rescatan de la prensa 10s comentarios y vaticinios que antlcipaban que
“ColoCob habla mostrado meritos Suficientes como para aspirar a ganar esfe
carnpeonato”.
En efecto, as[ tue. *LEE
Invicto” o “EI In-.
vencible”, emno comewaron a Ilama.rle
sus cada vez m8s numerosos parciales,
se impuw a1 Unidn DeDortiva EspaAola,
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El saludo de la @oca: David
Rldlano di7cige 10s “hurrm’’ del
equtpo de m& impeca ble
pTeJentan’& en 1925.
Central y al mismisimo Matando con el Auda,! ltar campeonato ganado por
.Las metas deportivas esndme. Faltaba ahora tan
golpe publicitario. Habla que
a Colo Colo m8s all6 de la

na norte del pais.
La gira internacional propiamen
comenz6 el 12 de emero en Guayaq
nando por goleada a Norteamer
Ecuador, y lue o continu6 en la Ha
M6xico. Para febutar en EsDaiia el ,
1
marzo, derrotando por 4-3 al’equipo ae
Coruiia.

Icomo, a sugerencia de Alberto
s8concret6 la primera gira que
de ft2tbol santia ino realizaba
ierritorio austraPCorria el mes
iembre de 1925y en ciudades tales
Taka, Chitlain, Temuco, Valdivia,
repMI, Puerto Montt y Chiloe, se Ilenapas deportivos para ver las de las numerosas victorias alcanza
ones de ese equipo de camise-, una pena imposible de
el escudo del “cacique”

omenzaba a cimentar su
or eso doli6 tanto que, el

Esos 30 partidos disputados en tit
extranjeras y ia perdida de su prime1
lo terminaron por hacer dsfinitivam
da Colo Colo el, eauipo
. . rh& muwl&
. .
pals.
t -.
fra d d i d e t ahisf&. 6
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ternacionales que realstra la historia en
las confrontaciones' con equipos .del
Atldnticd.
Pero, a estd dicho, Colo Colo estuvo
destinadb de un eomisnzo a transitar
siempreentre el cielo el infierno. Es a d
como en agosto de 19 1estalla la primera crisis instiiucional pdblica, que deriva
en la renuncia total del dlrectorio y en la
intervenci6n de la Asm~taci6n
Santiago,
ante la denuncla pdblica de ue los jugadores de Colo Colo eran pr.desiondeb y
cobraban dinero por jugar a1 fdtbot. Sin
embargo, misteriosamente desaparecie
ron 10s libros de la tesorerla del club y no
hubo, por lo tanto, manera alguna de
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Unidn EspaAola, Badminton, Audax Italiano, Green Cross, Morning Star, Magallanes y Santiago National.
Fue la Vieja Academia la que comenzd
acaparando 10s tres primeros tltulos: en
1933,1934 y 1935. En 1936 le correspondid el turno a Audax Italiano.
Y em 1937, par lln, la primera emUu para
cor0 Wo. Esteequlpo, por klanto,e8 unodekr
hnborrbww a troves de la himria,pwque @e-

m6srocomdcampedAinvicto.
El director tecnico era Arturo Torres, y
el equip0 lo integrabart Pedro Fernandez,
Nemesio Tamayo, Eduardo Camus; Juan
Montero, Arturo Torres, Amadeo San
Juan, Enrique Sorrell, Manuel Arancibia,
Arturo Carmona, Carlos Arancibia y Torn& Rojas.
Este cuadro iua6 12 Dartidos. de- 1-0 -s
cuales and 9 y eGpat6 3. Anoc6 47 goles
Y recibifs61a20.
- El partido fi6al se jug6 el 28 de nov i n b r e y result6 verdaderamente dra
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en 1940, en que el campe6n e8 Universi- poco para II ar al sexto puest
dad de Chile, y se m c u e n t r a con la co- pe6n Audaxyaliano). En 1W7,
mente el tltulo.
ronQen 1941.
f h s ~ e n d i 6al~ tercer puesto en 1948

a

Con earte revolucionar.ii es uema, Con inwcto, isputando
17 partidqs, de 05 cuales gan6 13 y empat6 4. Anotdelequipo popular 59 goles y
recibi686lpZ7.
Su f h s r c i d n titular estaba integrada
por:O b d u ~ O i ~Santtago
o,
Salfate, Jo& Past-'Edaardo
Camus, Francisco
HormazBb*, Oscar Medina, Enrique
Sorrel, CdsxScmrraz, Alfonso Domlnguez, A n n ~ € o n t r e r a s y T o m d sRojas.
FueBster9feiW en que por primera vet
10s diaries dd la capital usaron un titular
de orimerdmhinaaue oosteriormentese
has ve&s en el transcur-

lo Colo fuecdm

P

a Calo Colo?", pregunt6

Golo Colo fue tercero (campednSanti.goMornin@),en 1943gubi6al
tcnmpe6n Unidn Espanola) Y en 1
sbuiendo la camnana as-

-unQ3r

(campe6nAudax It?liano), fue novmo en
1948 (campebn Universidad Catblica) y
tercero en 1950(carnpedn Everton)y 1951
(campe6n Uni6n Espaflola). Subcampebnen 1 9 5 2 y ~ a d a 1 0 6 9 , m l d l e r cafgml~enla~decdoapk.
Este cuadro comenz6 a gestarse realmente en 1948, cuando el Newcastle de
lnglaterraadquiri6 el pase de 10s hermanos chilenos Jorge y Eduardo Robledo,
ambos pertenecientes al Barnsley de la
Se unda Divisidn britdnica.
.
8anaron la Copa lnglesa y se dieron a
conocer ambos internacionalmente, lo
que llev6 a la Asociaci6n Chilena de Flrtbo1 a convocarlos para integrar la selecci6n chilena con miras al mundial de
1950, realizado en Brasil.
Los Robledo Oliver se encariitaron con
su tierra y quisieron volver a radicarse a
toda costa, per0 el Newcastle no querfa
desprenderse de ellos por ningdn motivo.
Los dos i uiquefios tuvieron que declararse en%uelgay prdcticamente no jugaron en 1952, lo que oblig6 al club brit&
nico a transferirlos.
Y fue Colo Colo, por intermedio de Antonio Labdn, quien adquiri6 el pase, superando en una verdadera batalla econbmica al naciente Palestino, de Amador
Yarur.
El equipo era dirigido nuevamente por
Francisco Platko y junto a 10s hermanos
Robledo lleg6 tambibn Atilio Cremaschi procedente de Uni6n Espaitola.
Se configur6 as1 una formaci6n excep
cional con Misael Escuti, Caupolicdn Peita, Arturo Farlas y Rogelio NMez; Osvaldo Sdez y Eduardo Robledo; Juan Aranda, Atilio Cremaschi, Jorge Robledo, Manuel MuRozy Mario Castro.
Este elenco jug6 26 partidos, de 10s
cuales an6 18, empat6 5 y perdi6 3.Anot680go!esyrecibi6 s6ta32.
No pudo repetir esa formacidn en 1954
la campana anterior. debiendo confor-

.. .

Manuel Rubilar; Francisco Valdes
Guillermo Pbez; Carlos Caszely, Sergil
Messen, Sergio Ahumada y Leonard0 \cBliz es que haya ganado 23 de 10s 34 partidos que jug6 a nivel nacional y se hay8 titulado campedn convirtiendo 90 goles y .
recibiendo en su arc0 &lo 37. Lo que
mar& un hito en lashistoriafue su actuacidn internacional.
Porqueeste GoloGolo fue la base &la
selecciqn chilena que se clasificb para
el Mundtal de Alemania, eliminando a Per&
Y pbrque este Colo Colo se consagr6
vicecampe6n de America en una campaha quemerecid elogios de toda ta prensa
continentat.
Vamos viendo algunos resuttados. En
la rimera ronda le gand 5-0 a Unibn Esaiola, 51 a Nacional de Quito y 5-1 a
!helec de Guaya uil. En la fase SI uiente derrotd a Botajogo en el mism!simo
Estadio Maracand por 2-1y a Cerro Portefis de Paraguay lo superd6 or M e nSantiago. En la final empat6 a Pcon Independiente en Buenos Aires y a 0 en Santiago,
perdiendo el psrtido de definicidn en
Montevideopor 2-1.
'
Ese encuentro no hubiera sido necesario si el drbitm brasilMo Romualdo Arphi
Filho no anula un go1kgitimo convertido
por Cartos Caszely e{29 de mayo de 1973
en el Estadio Nrrcisnal. €sa vet la Copa
Ubertadores pudo y dep%Qquedarseen
CQJle.
~ o m fwuAmmta1
o
hi8 w camra.
qqmd ectnMBg tuvo quien supiwa

“Para %lo-plo, todos tos partldos
son un cl8sico.
Muchas veces se ha escuchado 888
frsse, que o b v i a m t e tiene un gran tragforcdode verdad.

i6n interna en el

En uno de sus
tdicionales cldsicos,
Cob C o b enfrenta a’
- Universidad Catdlica
. en 1963. Hugo Lepe
lucha el b a l h frente a
Tobar e Isella.

gallanes se cobrd la revancha. El cUadra,
albo acababade perder el invict0‘en“su VIda deportiva al caer ante Wandews or
3-1y 10s albicelestes hicieron leila d&rbo1caldo, ganandoles por 4-2.
AI debutar ambos en el profesionalismo, las cosas se dieron mejor para la
Academia, que gand ambos encuentros.
En la primera rueda se impuso el que se
rla campe6n al final de la temporada por
31y Colo Colo termind con diez hombres
por expulsidn de Francisco Sanchez, a
quien apodaban “Miss Chile” por lo recio
de su juego.
En el partido de revanchase di
de que por.primera vez en nuestro pais
dos equipos se concentraron antes de un
encuentro de fMbol. Magallanes lo him
en Peilaflor y Colo.Coloen Apoquindo. La
novedad le dio mejores resultados a la
Academia, que se irnpuso por 2-1 ydio la
vuelta ollmpica en el Estadio de Carabineros.
La ma or goleada al enfrentarq estos
rivales t!adicionales
se productrfa e?n
1939, all0 en que Colo Colo se impuso a
Magallanespor 9 goles a 1.
Se jug6 el 29 de junio, poco despuhsde
la inauguraci6n del Estadio Nacmal, y
30.O00 personas II aron hasta NMoa
ara ver la gran exhi ici6n del elenco algoy muy especialmente del centrodelantero Alfonso Dominguez, autor de cinco
de 10s nueve goles del “cacique”.
Otro detalle que demuestra la rivalidad
existente por aquellos aAos entre Cola
Colo y Magallaneses que el 1O de agosto
de 1941 quedd registrado en la historia
del fMbol chileno como el dia en que se
efectu6 la primera apuesta ptlblica en un
partido de ftitbol. mmo un anticipo de lo
que despu4s serla ’er Concurso de Pronbticos Oeportivos PollaGol.
Ante el M a r i o Luis Az&ar Alvarez
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declarado de

para el mefa Wgmt4n6, quien debib, a fi-

dejarle su puesto a

h i sido uno de 10s POhan defendido ambas
divisas tra4Ebales en el profesion-atismo. Otros Colgas que se recuerdan son

odo-w~ldeeri:Sieipre fue toma-

do corn la confrontacidn entre Santiago

y Val aralso. Los porteilos se enorgullecen c& ham-sfdoel primer equip0 que
super6 a i*@Qlo Cdo en su historia,
mientras&bsalbosostentan al r6cord
Besido el cuadro visitante que en
mayor cantidad
pus0en'el Estad

. -

la d&cada del cincuenta. cuando ambos equipos

jbb remonta fimdamentahente a

24

Porque nose tratabasblodeq
EspaTfola comprara buenos ju
sino que se 10s arrebataba preci
a Colo Colo, cas0 concreto de F
Valdes y Sergio Ahumada.

siempre un gran detmflo del que no s
pre se sale blen parado.

sillo.

que todo lo que vela en la cancha sabla
asimilar y lo trasmitla con gcan facilidad
a sus compafteros de equipo. Les inculcd
una disciplina-y un concept0 de tactica
absolutamente inusuales para esos
ailos. Pero, como buen Idolo, lo suyo era,
antes que todo. mfstica, cariilo por esos
colores blancos.
Si desde un comienzo David Arellano

'spano' de

'Os

contribuyeron a que

EaSipue Honna*dbal y
Lob Fenrdndez, dos
de Chile y Peni,
- s@encencontmronmun
imutch -re Colo C o b
*

I
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sudor, porque Jaime Ramlrez entendid el
fiitbol s610 de una manera: ddndose a 61.
Pen, fue con Colo Colo que mostr6 toda
la gama de su versatilidad. S610 la Copa
del Mundo de 1962 lo mosttd en alguna
dmensi6nque noalcafgafaetre#&aibalbo, en el que fue pm
1 arqwitecto,
constructor, artista y ai Mb Jaime Ramire& paradbfMFfo, era el fMbol.
olkrrno
GLando todos se deWO central para
paria en el Sudamerican0 de l W , g u i e n dijo que en Rancaua estabg el hombre. Vmo y convencio.
bespuds fue&,eje en el torneo al cual gird el juego deColo Colo, desde que se incorpord ai+lantel para la histdrica gira a
Europa NadSe le ensend nada. Guillermo
Saavsin embargo, sabia todo lo que
habla que saber en el futbol. TBcnico, intuitivq estratego por naturaleza, fue Ilamadown w d n “maestro” o “monumen-

E?

ducto net0 del club.

eniervorizada y conmovid
noche inolvidable: la del 27
1971, cuando Colo Colo p
por el Estadio Nacional co
andas por su triunfo perso
EspaAola, en la definicion.
temporadas, Beiruth jug6
of iciales y anoto 110goles.
Francisco Valdb: Fue, sin d
10s mayores simbolos de C
inicio en sus divisiones inferior

Carlos Cam&:Contradictorio
juego y en su perso
gestos emocionan
deslumbrantes, pero t
des caprichosas y de
mortificantes. Critica

t m m d o ”Pdio” Vbliz nacid en Evetton
y d e r#tss d b a conocer como valor de

4 ,
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e# Im5tkmposde bo&&;
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casi SdIQktradOS, se ies e&
mano y son ltamados caballeros. Cua
el equip0 pierde y pasa por un mi
mento son renegados, atacados, ajust
ciados yen los casos mds dramdticos casi linchados...
El nacimiento de cdo Colo corresponde en gran parte a David Arellano, uien
serba uno de 10s primeros entrenaaores
aue llevaron Dor la senda del triunfo- ai
-..
“cacique”.
David Arellano era intuitivoe inteligente. Asimilaba con humildad v facilidad.
Aprendia de 10s errores y lfevaba
. con
gran maestrla al equipo albo.
El 14 de noviembre de 1926, despuds
de recibir feroz goleada de Peiiad (1-5),eI
capitan colocolino se acerc6 a Piendibene para decirle: “Le agradezco la leccidn
que nos han dado”. David Arellano lo
agradecla sinceramente, porque en realidad habia aprendido algo muy importante. El era profesor y como tal sabia ense- ,
iiar e integrar conocimientos a su exbwsa gama de materias que tenia en su c a b
za. Ensefiar y proporcionMlo que sabia
fue lo que hizo con sus cornpaheros de
Colo Colo, siendo el “cacique” el primer
equipo que tuvo entrenadw.‘
David Arellano hizo de su grupo de ,
compafieros un conjunto, un equipo,
creo una dis~osicidntrictica v fortatedo
su incipiente tdcnica. Paraesio era necesario entrenar y entrenar, igculcaren cada uno la necmidad de ejecutar midones. Em 41 quien se preocupabad&&
var a 10s entfenamientos a 10s m& reacios, se-arrnaba de paciencia y comenza- . .
ba casi todos 10s dlas con el misma sefmbn: “Para ganar algo en ta vida se requiere tuchary trabajar afanosamenteew
conse uirlo”.
Are1 ano era el alma del eqlripo. Ye$@ . :.”
equipo,
. . gracias a esa
FO
. . preocupaciGn
.
5,
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10s defensores en forma$ exactamente

en

s” gobre sus rivales,
nuestras canchas. La

las piernas de 10s jugadares @@@errde
- .’* ‘ %ie
UR hito.”
j.

a&ammte
--..-v sin SufiCknEe maCtUrek?%
n QWhabtS.hech0 Platko
haMa trm$f&mado en un
&&o
fabd de marcacidn elemental,
sin criteria. Marcacibn a presidn de
m e a hmpbp y sin dar cuartel, en
que ia canch+kaxsfwmba en escenario de bad& y df&anteros, “cada uno
I

-

fa Cob Colo en 1951.
” Tirado a encargarse
Tirado olanea muy

nsiderado estrictamente

de dirigir ai equipo albo en 1956, Ey.g“*g
de nuevo laestrelladecamoedn.
Wan& est@perlodo, bs jugadores
cQW@qzana quejarse de la falta de desttansro. Nose les da el regpiro irnprescindible entre torneo y tornea,Mientras mejbr es la ubicacih en el tornso, m8s intensaes la actividad en veranc.
Colo Colo afronta 10s resta
peonatos con m8s optimismolque responaabilidad. Se pone en drbita mra utilizar un tdrmino muy de moda en 1958, at
comenzar la carrera espacial. Unibn Soviktica manda al
Estados Unidos
rers y sus Jupiter
Mario Ortiz -uno
visiones inferiore
mo el gran precio
de lucir las dotes
diocampista en Green Cross y Palesti-

10s lados en busca de un entrenador: Y da
con Flavio Costa, quien dirigi6 a VMCO
da Gama y a la seleccidn brasilq
dan cifras, per0 no es un misteri
trata de la suma mas alta pa9
entrenador en Chile.
Y mientras la seleccidn parte
Aires a otro sudamericano, a exgerimentar con un equipo nwvo que, Qosible-

logra aigo que se considerhbafmposib4e:.
ha hecho bajar ocho kilos a E
mazdbal.
Y Colo Colo -para dem
de su flamanteentrenador
lizada de HormakAbaI-que cuenta con siete se
y lo derrota por tres a uno.
Cua”,
autar de dos goles, es la gran figura.
La ocasidn de confirma’rlo se Dresenta
con la primera vist
Chile.
M o r a @#e
@cuerda
antos

“ma

.&kUi8urn nata ow

lUE

algunos partidos, y nadie se intereso. roahora est6 Pel& el nilio maravilloso de

romisosserios
alba recurre a
tiene mhs a mano para que se ha
de la direccidn tdcnica: aparece
c8n Petla.
En 1966 surge como en&enador. J
Marla Rodriguez,a quienle to& vivir
de las m8s duras huelgas del. plante

bmando NaCdo
goles
acos-

Calo comienza aquedarde jug-adorestreidos del

*9

.Cot0 Comienza el

47
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tar en !a valla de B&dmhton,su 4
"%%46
pas6 a Colo Cob, dond
una de las carnpaClas mas brill
su vida del equipo popular.
hasta 1863 defendi6 10s tre
selecci6nchilena,donde I
hazahas m8s recordada
cional: el tercer puesta e
to Mundial de 1962, rea
Entre las ankdotas, hay que an

su custodia, algo coma para em
mian o a Sabaj. Per0 una inc
ztfortunada en el Mundial d
paha, donde recibid un
frla, de rivales que ddmo
otro nivel futbdlstico, lo
una tiniebla deportiva que
marginadode la titularidact
perado por otro porter0 que
transformarse enla sensacidn
tos porteros nacionales: Robe
dor” Roias.

matzo de ese ago contra Au

m el torneo Potla Got. Hizo su irr

cansagratoria en la Seleccidn

\as manos s ros reftejos &-.oberto
Ftojas, “EI&n%’*
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nuevamente al eqdpo venezolano, ahora
con m8s dificultades, puesto que se ‘ugb
en el Estadio Olimpico de Caracas. i n el
lSltimo encuentro por esta fase, donde ya .
estaba clasificado, Colo Colo cay6 sin
apelaciones frente a la escuadra ecuatoriana, en el Estadio Nacional, nada menos que por 4 a 0. Para este postrero encuentro, el equipo colocolino form6 con ‘
s610 cuatro titulares, lo que sinrid para
mostrar la falta de un plantel, m8s que
s610 un equipo titular.
En las semifinales, Colo Colo fue vencido por Nacional, de Uruguay, quien to
derrot6 por 4 a 2 en ambos encuentros.
La posibilidad de conquistar la Copa Libertadores de America se esfum6 sin p e
na ni gloria.
L.

siguiente, el doming0 16 de
16 ta revancha en el Estadio
I Chaco, en Asunci6n. En

Con m b garfa que Mtbol: 1967
La oportunidad de jugar en la Copa se
le present6 al “cacique”, pese a que no habia sido campebn, porque el aiio anterior
se cambiaron 10s reglamentos; ahora yjt
no era la Copa de 10s Campeones, y el
subcampedn de cada pais integraba el
grupo clasificatorio.
La campaila del equipo albo tuvo
mucho de proeza, ya que en momentos
de DarticiDar en la CoDa. Colo Colo atra-
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“en beneficia

que satisfito a
vieron, dcuadro minero se que
rrtos ai ganar a Cob Coio
srrten4, tas sspe~anz

. presentaci6n

Rojas, el porter0
se conartid en el
‘ hndamental del titulo
&-to
lobo,

bdes-fdolos del “cacique”

jandro Ascui como nuevo directivo mdximo deColdColo”.
Fue la primera vez que el nombre del
actual presidente del cuadro popular surgib a la luz pdblica, y aunque la informacibn posteriormente quedo en el olvido,
lo cierto es que en ese entonces ya se estaba gestando un ambiente de renova%ionen et “cacique”.
Con posterioridad, Dragicevic fue incorporado como integrante del directorio, que quedo presidido por Nain Rostidn y a\ poco tiempo asumio la conduccibn del ctub, incorporando como vicepresidente a quien ha sido desde ese
mismo momento su brazo derecho y casi.
el ideologo de la actual p o l k a imperanteen la institucidn alba.
A Menichetti y a Jorge Vergara les
correspondib, precisamente, elaborar
una suerte de estatuto, mediante el cual
se rigen las contrataciones. obligaciones y beneficios de 10s jugadores que
se incorporan a Colo Colo. En un comienzo, 10s cracks se mostraron renuentes a
aceptar el mandato dado por escrito, pe-.
ro cuando se convencieronde que si bien
corrian riesgos, tambien obtenian una.
serie de garantias, en ese rnismo instante comenzd a nacer Colo &lo campeh
de 1986.
Una bomba llamada Salah. Fue en una conversacibn que tuvo lugar en el.entretiemPO de uno de 10s partidos de la Liguifla
que clasific6a 10s equipos para la ultima
version de la Copa Libertadores de Arnerica, cuando el periodista Pedro Carcuro
sorprendib a todos tos que lo escuchaban al asegurar que ya conociael nombre
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Efectivamt&.c@td mueho w a que.

se produjwa fa rdwtsi~&dnyel okrio,

p q u e Arturo Salah, ta! mal lo adelantara Carcum fimMcontrato como entrena-

dignas WFWdito aseguran que fue otro
periolqispi, Juari Carlos Villalta, quien se
lo re-6
al dirigente Jorge Vergara.
€ s t e m i d antecedentes y se 10s present&m una carpeta a Peter Dragicevic.
El prWdmte le*, entre otras cosas, que
Arturg Wah Cassani, 37 afios, casado,
ingeniero Civil y con cursos de entrenador reatizadosen Vichy (Francia)y Coverciano (ltalia).
‘51.6Se e8 el hombre”, dijo Dra i c e
vic, y eslt d s m a noche su voto sel 6 la
suefte.de f4!dmGarcia, hasta entonces
ethomW7t@emhpaba la banca de Colo
Cola
ado porBs directivos
mas
nstituci6n popular.
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b necodta. Asi podria haberse puestoUR aviso en b s diarios en el
mes de effeF0 de 1986. Porque en ese momto sb& kabia entren+or, ero casi
no tenlajugad6respaca dirigir. famoso
documedbsl$borado por Menichetti segula p r o w dudas, y es asi como de
10s CWW-res
que se daban por seguros-camo adquwidos a Uni6n Espafiola, Fernado-Astengo, Arturo Jhuregui,
Washingfgn Castroy Luis Gonzdlez, s610
el p r i m @ ellos firm6 de inmediato y
si@haax miryores exigencias, A Jdureui-cost4.comrencerlo, GonzAlez se fue a
eloa-y Castro aeeptd una oferta de
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de un grupo rock.
Y fue en esos momentos m8s di

mm

SI
Iiegd a ser camp66n del
mundq drJand0 arriba tan &lo a Maradona V.ld.no, por qM Colo Cot0 no iba
a &r
jugar mpleando coma atecanhw nominalear nada m&sqts s H u g o Ru-

Revetria f '$aafpedra, Msta que par fin
aparecidC.Cas&rteto ideal: Pizarro, Ormeno. Veroy Jbucegui. Como 8n el fondo no
habla gFoblemas con Roberto Rojas,
Garridq AiSt9ng0, Oscar Rojas y Horhaya tenia delineado su
hora SIpodia largarse
primer0 or la clasificaills y C Pespubs por el
campeonato.

luchar por el titulo. Fue gateada y fu

El otro rival a superar
Colo Colo lo tuvo al fre
ciembre. Fue un partido,
tual entre ambos, plagado de incidenkas,.
per0 10s puntos quedaron en c
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partidos: gan6 16,

UercQ 48 m e s y le

. .
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