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Equipo chileno que en 1910 se enfrentó con Argentina.
Revista Zig-Zag, septiembre de 1910
Colección Biblioteca Nacional de Chile

Inicios del fútbol en Chile
En el año 1892 el fútbol comenzó a impregnarse en el aire nacional. Marinos de
Inglaterra desembarcaron en nuestros puertos y con ellos, llegó a nuestras tierras un
deporte que nadie imaginó se transformaría en parte importante de nuestra cultura.
La expectativa causada por estos primeros partidos, sumada a la destreza de los
marinos ingleses en el dominio de la pelota, propició la formación de equipos
dispuestos a arriesgar su suerte y enfrentarse con los viajeros.
Para 1895, año en el que se organizó la Football Association of Chile, nuestro país
ya contaba con numerosos equipos, entre ellos Santiago Wanderers (1892) y
Magallanes (1897), a los que se sumaron algunos años más tarde algunos de las
formaciones emblemáticas de nuestro fútbol contemporáneo Audax Italiano (1910),
Colo-Colo (1925), Universidad de Chile (1927), Universidad Católica (1937).
En 1910, en el marco de las celebraciones del centenario de la primera junta de
gobierno argentina, debutó la primera selección chilena en un partido amistoso
entre Chile y el país vecino. Algunos años más tarde, en 1916, y con motivo de la
celebración de los 100 años de la independencia argentina, se desarrolló el primer
Campeonato Sudamericano de Fútbol en el que participaron: Argentina, Brasil,
Uruguay y Chile.
En el ámbito nacional, el fútbol continuó su expansión por todo el país. Surgieron
nuevas ligas y clubes deportivos. Al finalizar la década del veinte comenzaron a
levantarse voces, especialmente de los jugadores, reclamando la profesionalización
del fútbol.
Los años siguieron pasando y con la experiencia adquirida en los distintos
campeonatos sudamericanos, llegó el momento de expandir los horizontes de nuestra
selección. El punto de inicio fue la primera gira europea y tras ella, la participación
en el primer Campeonato Mundial de Fútbol, efectuado en Uruguay en 1930.
Luego de estos logros, la idea fue tomando cada vez más fuerza y así, en 1933 un
grupo de clubes pide el reconocimiento de una sección profesional al interior de
la Confederación Sudamericana de Fútbol. Nacía así el fútbol profesional chileno.

El trofeo en disputa desde el año 1917
Revista Los Sports, 1926
Colección Biblioteca Nacional de Chile

La primera Copa América
La Copa América es uno de los torneos futbolísticos más antiguos del mundo. Nació,
en 1916, bajo el nombre de primer Campeonato Sudamericano de Fútbol, como una
forma de celebrar la declaración de independencia Argentina.
En 1920, luego de 3 versiones, la organización del torneo, correspondió por primera
vez a Chile. Así, en Viña del Mar y bajo el nombre de Campeonato Sudamericano de
Selecciones, comenzó una fiesta deportiva que contemplaría 6 encuentros entre el
11 de septiembre y el 3 de octubre de ese año. Al igual que en su primera versión,
participaron Argentina, Brasil, Uruguay y Chile. Seis años más tarde, nuestro país
volvió a ser anfitrión del evento, al igual que en los años 1941, 1945, 1955, 1991.
Este 2015 Chile organiza por séptima vez esta Copa y como un homenaje a Manuel
Guerrero, Pedro Vergara, Ulises Poirrier, Humberto Elgueta, Víctor Toro, Ramón Unzaga,
Víctor Varas, Blas Parra, Aurelio Domínguez, Alfredo France, Horacio Muñoz y al
director técnico, el uruguayo, Juan Carlos Bertone, todos miembros de la selección
que disputó la copa en 1920, revisamos la historia de nuestros primeros equipos,
donde muchos de estos jugadores se formaron, crecieron y dieron sus primeros pasos.
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Primeros equipos

Santiago Wanderers
El 15 de agosto de 1892 nació en Valparaíso “Santiago Wanderers”,
equipo vigente con la mayor antigüedad del fútbol chileno. Sus
fundadores eligieron ese nombre para distinguirse de Valparaíso
Wanderers. En 1899 se consagró campeón de la “National Football
Association”, consiguiendo el primer título de su historia. Sus grandes
figuras han sido personajes como Raúl Toro Julio y Elías Figueroa,
grandes exponentes del balompié nacional. El eterno rival de Santiago
Wanderers es Everton de Viña del Mar. Ambos equipos han disputado
partidos desde principios del siglo XX, transformándose así en un
duelo clásico para la hinchada de la V región.

Equipo de Santiago Wanderers 1925
Revista Los Sports, 1925
Colección Biblioteca Nacional de Chile
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Club Deportivo Arturo Fernández Vial
En Concepción los socios del Internacional, fundado en diciembre de
1897, resuelven rebautizar el club. Desde entonces y para siempre se
reconocería el nombre del querido marino Arturo Fernández Vial. Sus
colores amarillo y negro son característicos de la tradición ferroviaria
de la gente que lo conformaba, provenientes del rubro y de clase
obrera en general.

Equipo Fernandez Vial junto con sus copas año 1926
Revista Los Sports, 1926
Colección Biblioteca Nacional de Chile
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Club Deportivo Magallanes
El 27 de octubre de 1897 nace en Santiago el Atlético Escuela
Normal. Ante problemas internos, un grupo de jóvenes fundó el 15 de
agosto de 1901 el Baquedano Football Club. En 1904 Baquedano F.C.
es aceptado en segunda división, pero los dirigentes de esa época
querían estar en primera, lo que los llevó a tomar oficialmente el
nombre de Magallanes Atlético y dejar el nombre de Baquedano F.C.
al equipo B. Problemas de manejo del club y el rechazo a una serie
de reformas por parte de los dirigentes, llevó a que en 1925 un grupo
de jugadores dejaran el equipo para formar un nuevo club, Colo Colo.

Equipo de Magallanes 1929
Revista Los Sports, 1930
Colección Biblioteca Nacional de Chile
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Club de Deportes Badminton
Distinto al club porteño Badminton Football Club creado en 1898 por
inmigrantes ingleses que vivían en Valparaíso, deciden formar el C.D.
Badminton en 1912. Este club disputó uno de los primeros partidos
con Victoria Rangers F.C. perdiendo 4-2. Badminton aportó con tres
jugadores al primer duelo disputado con la selección de Argentina en
Buenos Aires, que terminó con resultado 3-1 a favor de los locales.
En 1949 se fusiona con Ferroviario y crean Ferrobádminton. En 1969
se trasladan a Curicó y crean el Badminton de Curicó desapareciendo
en 1973.

Equipo de bádminton 1924
Revista Los Sports, 1924
Colección Biblioteca Nacional de Chile
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Club Social de Deportes Rangers
Fundado el 2 de noviembre de 1902 bajo el nombre de Rangers
Foot-Ball Club por ex dirigentes y jugadores del Club 18 de
septiembre. El nombre fue puesto en honor de un club escocés.
Los “piducanos”, como son apodados, son de los pocos clubes
antiguos que ha logrado mantenerse en el tiempo y cuenta dos
títulos de segunda división, actualmente primera B.

Rangers ganador de la segunda serie, en
el torneo organizado por el “Sud-América“
Revista Los Sports, 1923
Colección Biblioteca Nacional de Chile
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Santiago Morning
En octubre de 1903 un grupo de jóvenes en la capital resuelven
formar un nuevo club que lo llaman Santiago. Este forma cuadros
competitivos, se hace popular e incluso llega disputar duelos
internacionales. Muchos años más tarde en 1936, llegaría a fusionarse
con un equipo nacido en 1907, el Morning Star formando
el conocido Santiago Morning.

Equipo del Santiago FC que enfrenta
a la Unión Deportiva Española
Revista Los Sports, 1923
Colección Biblioteca Nacional de Chile
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Gimnástico Football
Fundado en 1906, fue recién aceptado en 1908 en la primera división
de la Asociación de football de Santiago, logrando campeonatos en
1909 y 1912. Nace al desaparecer Centro Gimnástico de Empleados
de Comercio y el 21 de mayo de 1927 celebra un pacto de fusión con
el Club Arturo Prat de Santiago, fundando el Gimnástico Arturo Prat.
Ese año una entidad unificó varias asociaciones de la capital y formó
la Liga Profesional de Football, donde el Gimnástico Arturo Prat se
consagra campeón de la liga C.

El Equipo Gimnástico Football, team
que ganó por última vez la Copa Unión
Revista Los Sports, 1924
Colección Biblioteca Nacional de Chile
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Carioca Football Club
Fundado en 1915 por un grupo del Instituto de Electrotecnia de
la Universidad Católica, hace honor a un Club brasileño de Rio de
Janeiro. En 1917 se inscribe en la recién creada Liga Metropolitana
en su segunda serie, donde a final de temporada disputa la corona
con Santiago National perdiendo 1-2. En 1918 gana el torneo de la
división intermedia metropolitana y la liga metropolitana en los
años 1919, 1920 y 1921.

El equipo de Carioca en la cancha del Magallanes F.C.
Revista Los Sports, 1924
Colección Biblioteca Nacional de Chile
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Club de Deportes Green Cross
Fundado en 1916 por estudiantes secundarios en Santiago, este club
no solo contaba con equipo de futbol si no también con otras ramas
como atletismo, baloncesto, ciclismo y natación entre otros. Entre sus
palmares se encuentran el titulo de primera y el de segunda división.
Desaparece en marzo del 1965 al trasladarse a Temuco y fusionarse
con Deportes Temuco y fundar el Green Cross-Temuco.

Equipo del Green Cross previo al partido por
la Interliga frente al elenco de Santiago
Revista Los Sports, 1924
Colección Biblioteca Nacional de Chile
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