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DOCUMENTALISTAS ENCONTRARON EL ANTECEDENTE MÁS REMOTO DEL EQUIPO ÁRABE:

Estatutos de 1916: el docume

puede cambiar la historia de
El "Club Sportivo Palestina" se funda el 25 de marzo de 1916 en Santiago Palestino, en su página web, est
con el objetivp de cultivar el "foot-ball, box, ciclismo y tennis" se lee en el de 1920 en Osorno, aludiendo a

texto descubierto en la Biblioteca Nacional. El hallazgo refutaría la dicho año en el sur. No fue así:

información oficial conocida hasta ahora. video lo confirma, comcftambié

ANTONIO VALENCIA

"C
lub Deportivo Palestino nace en la

ciudad deOsomo, localidad al sur

de Chile. El club nace en unas

olimpiadas de colonias, siendo

fundado por inmigrantes palestinos el 20 de

agosto de 1920", se lee en la página oficial de Pa
lestino. Pero no existe documento ni acta alguna
en las oficinas del club que sustente la fecha su

fundación en la sureña ciudad, dato que incluso

recoge el himno: "Nació enOsorno, olímpica ciu

dad...", dice uno de sus versos

La información sobre el origen de la institución
en el sur de Chile no es antojadiza, pero sí inexac
ta: no hubo nunca una olimpiada árabe en 1920

enOsomo—fue en 1950—, y la rama de fútbol de

Palestino fue fundada en Santiago en agosto de

1920, de acuerdo a la información de prensa pu
blicada en la época.
Pero haymás.

Un reciente hallazgo podría cambiar incluso la
historia de 1920: un grupo de documentalistas

chilenos encontró en la Biblioteca Nacional los

estatutos originales del "Club Sportivo Palestina",
antecedente más remoto de la institución árabe.

Su fecha de fundación es el 25 demarzo de 1916...

El hallazgo
Los realizadores ArtefactoVisual y la ONG

Amal desarrollan el documental titulado '4 Colo

res' para "contar la historia de un club y la de una

nación que sigue luchando día a día, siendo tan

particular el caso de Chile, a 13 mil kilómetros de
distancia de Palestina", comentan. "Y como parte
de la investigación descubrí en la Biblioteca los
estatutos del 'Club Sportivo Palestina' de 1916",
cuenta CarlosMedina Lahsen, de la ONG Amal.

"Son los estatutos originales", sentencia.
El texto consta de 15 páginas y en él aparecen

los nombres de los 68 fundadores del club ama

teur, entre ellos Salomón Ahues, Jorge Halabi,
Elias Lama, Benedicto Chuaqui, Nicolás Saffie,

Miguel Saffie y Juan Deik.

"Mens Sana in corpore sano. Estatutos del Club

Sportivo Palestina. 25 de marzo de 1916. Santiago
de Chile", se lee en la tapa, página donde también

aparecen sus lemas: "Libre-Leal-Laborioso-Loza-

no". En el artículo 1 indica que el objeto del club
será "cultivar todos los deportes: foot-ball, box,
excursiones, tiro al blanco, ciclismo, tennis, etc."
El resto es una descripción de cargos, derechos y

obligaciones. En el artículo 46 dice sobre el deber
del capitán: "Ser el jefe y cabeza del team de foot-

ball" y "enviar desafíos a clubs congéneres".
No es todo. Medina también dio con la revista

"Los Sports", editada en Santiago, que en 1928 en-

Así comienza el video de la Ia Olimpiada dejuven
tudes árabes de Osorno celebrada de enero de 1950.

El fútbol "olímpico" osornino sejugó en el estadio

Parque Schoti.

m|V Palestino no sefundó en O

El Palestino de Santiagofue cam

en la olimpiada de 1950, que síf

Osorno, donde vieron el potencie

para competir como profesional

EDUARDO AYUB, 86 AÑOS, ex atleta y futbolis

trevistó al tenista Elias Deik quien, en la

rra cómo en 1920 se unió como futbolistí

Palestina". La misma revista publica er

reportaje titulado: "Clubes de Tennis de

tal: Palestina Sport Club", en cuyo prime
señala: "El 8 de agosto de 1920 se reun

queño pero entusiasta grupo demuchac

colonia y echaba raíces de una nueva ir

que se nombró "Palestina Football Club

sidente fue Emilio Deik.

Palestino Sport Club
Pero existen otros dos documentos :

orígenes del club, desconocidos inclus
documentalistas.Uno está er> poder de

García, que suma décadas recolectara

mación sobre la historia del fútbol chii

clubes y selecciones. Se trata de una pul
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ento que
e Palestino
estampa su nacimiento el 20 de agosto
o a una olimpiada de colonia celebrada
isí: el evento deportivo data de 1950. Un
ibién ál campeón: Palestino de Santiago.
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ESTATUTOS
DEL

CLUB 5F0RTIV0 "PftLE5TlMfl"

ARTÍCULO FUNDAMENTAL

El CM Sportivo Palestina, se funda el 25 de Marzo

de 1010 eft Saatisgfrde Chite, con el objeto de fomen

tar el desarrollo de las fuerzas físicas,

TÍTULO 1.

Del Ctúb y m objeto

Artículo í.o Será su objeto: .

i.o Cultivar rodos tos deportes; Joet-bait, box. ex

cursiono?, tiro al blanco, ciclismo, tennis, etc.t«c;

2.o Tener un centro de ul;

lo i rfiews ^logos
corte!

Tapa de los estatutos del "Club Sportivo Palestina" de 1916. "Libre-

Leál-Laborioso-Lozanó
"

eran sus lemas.

El texto hallado en la Biblioteca Nacional. Consta de 15 páginas.
Describe cargos, deberes y derechos.

n Osorno.

zampean

sifué en

ncial

nales".

bolista.

n la nota, na-

jlista al "Club

:a en 1931 un

is de la Capi-
rimer párrafo
eunía un pe-

chachos de la

va institución

3ub". Supre

mos sobre los

cluso por los
r de Eduardo
:taniJo ihfor-

chileno, sus

tpublicación

de prensa de 1953. "Allá por 1920 ya sonaba en

Palestino SportClub", dice el título de la crónica

escrita por Eduardo Abufhele ,Halabi. Junto al

texto, aparece la foto más antigua conocida has

ta ahora de Palestino. "Este fue el cuadro de fút

bol que tuvo Palestino, allá por 1920. Lo forma

ban exclusivamente jugadores de la colonia ára

be y fueron: Elias Zaror, Miguel Saffie, Nicolás

Hirmas, Elias Hirmas, Antonio Sarah, José Yu-

nis, Víctor Panayotti, Emilio Deik, Jorge Lama y
Elias Deik", señala la publicación.
Lo que ocurrió entre 1916 y 1920 aún es sujeto

de investigación. "Supongo que los hijos o pa
rientes de los fundadores de 1916 organizaron
la rama de fútbol de 1920. Hay apellidos que se

repiten", afirma Medina Lahsen.

Santiago-Osorno-Santiago
El otro documentomuy poco conocido es un

video que explica por qué el origen de Palestino

se vincula a la ciudad de Osorno. Y la razón es

sencilla. El 14 de enero de 1950, en la sureña ciu

dad, se inauguró la "Primera Olimpiada del

Frente Unido de la Juventud Chileno Árabe"

con. clubes de LosÁngeles, San Vicente, Quiilo-
ta/Lautaro, Taléahuano, Talca, Osorno, Con

cepción, Talagante y Santiago. Compitieron en

atletismo, natación y, por supuesto, fútbol. Tres

equipos de balompié viajaron desde Santiago a

Osorno: Palestino, Los Guindos y Av. Perú. Pa

lestino de Santiago fue campeón.
La olimpiada árabe quedó registrada en

una cinta de 37minutos que aún conserva Ra

faelKauak, pariente directo de Gabriel Kauak,

quien presidió el comité organizador del

evento deportivo.
Eduardo Ayub, osornino de 86 años, recuer

da: "Yo competí en atletismo y en fútbol con el

equipo de Osorno. Esa olimpiada de 1950 fue la

primera y la única", cuenta.
—¿Palestino fue fundado en Osorno?

"No, se fundó en Santiago. Se dice que nació

en Osorno porque acá, el Palestino que venía

de Santiago salió campeón en el fútbol y en la

olimpiada en general, viendo que tenían el po
tencial para competir como profesionales. En

Osorno fue como el impulso, porque después,
volviendo a Santiago optaron por hacer el club

más profesional".
Y así fue. En 1952, Palestino dejó atrás más

de tres décadas de amateurismo. Fue el año

que con camiseta rojiblanca debutó en Se

gunda División de la Asociación Central de

Fútbol, siendo campeón y subiendo, junto a

Rangers, al fútbol de honor. En 1955, fue

campeón de primera.

PALESTINO

FUE UN CLUB

• DE FÚTBOL

AMATEUR DE

SANTIAGO DESDE

LOS AÑOS '20. EL

TÍTULO EN LA

OLIMPIADAÁRABE

DE OSORNO DE 1950

SIRVIÓ DE IMPULSO

PARA POSTULAR AL

PROFESIONALISMO.

Palestino en la olimpiada de 1950. Ahíjugaron los

hermanos Hasbún.

#LOSREALIZADORESDEL

DOCUMENTAL "4

COLORES" AHORA

BUSCAN DATOS DEL

CLUB ENTRE 1916 Y

1920.

Palestino 1952. El equipo albirrojo debutó en Segun
da División. Ese mismo año salió campeón.


