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Sebastián
Núñez
Presidente Asociación de Investigadoras e
Investigadores del Fútbol Chileno ASIFUCH

ASIFUCH ha llegado
para quedarse

T

ermina el año 2021 y es momento de realizar un balance de nuestra labor, hacer una
reflexión en relación con los logros alcanzados y fijar los retos para el año que comienza.
Sin lugar a duda hemos consolidado nuestro proyecto y avanzado en convertimos en
un referente en torno a la investigación del fútbol en Chile. Nuestros esfuerzos se han centrado
en generar una estructura interna robusta que nos ha permitido desarrollar varios proyectos en
simultaneo, donde podemos destacar conversatorios, trabajos de investigación, aporte a notas
de prensa y el Anuario del fútbol chileno.
La obtención de la personalidad jurídica ha sido unos de los principales objetivos como
agrupación y este año se dieron los pasos necesarios para su obtención, el 6 de noviembre
y mediante una ceremonia realizada de manera telemática, 37 socios y socias de nuestra
organización, provenientes de todo el país, participaron en este trascendental paso.
Otro hito importante fue la creación del departamento de fútbol femenino en mayo de 2021,
el cual fue aprobado de forma unánime y con alta participación. Esta entidad incorpora
relevantes variables que buscan fortalecer el fútbol femenino del país, tanto a nivel de clubes
profesionales, como de selección. Gracias a este trabajo nuestros anuarios cuentan y contaran
con información estadística e histórica detallada del futbol jugado por mujeres, otorgándole la
relevancia que requiere.
Las notas de nuestro sitio web siguen siendo nuestro principal capital intelectual y nos ha
permitido conectar con una gran cantidad de personas que valoran y apoyan nuestro trabajo.
La enorme cantidad de visitas demuestra que existe un gran interés por conocer la historia de
nuestro fútbol y sus protagonistas.
Tenemos como desafío realizar una mayor cantidad de actividades presenciales a lo largo del
país, que nos permitan visibilizar nuestro trabajo y ser un aporte en el rescate del patrimonio
del balompié nacional.
Esperamos seguir aportando desde nuestra tribuna al desarrollo del fútbol chileno. Por último,
invitar a todas aquellas personas que gustan de la investigación deportiva a unirse a nuestra
Asociación y sumarse a nuestra ardua tarea.
¡A seguir creciendo!
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Nuevo logo
institucional
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La marca ASIFUCH en 2021 realizó una actualización en su imagen, incorporando la palabra
investigadoras en la descripción del logotipo.

Formato horizontal

Formato vertical
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Edgardo Marín

Un año y otro
¿Qué teníamos a comienzos de 2021 y qué tenemos al abrir 2022?
Seguimos teniendo el Covid, seguimos teniendo a Pablo Milad en la presidencia de la ANFP,
seguimos teniendo a la Universidad Católica campeón de Primera División, seguimos con la
calculadora en la mano para el mundial de Qatar.
Los cuatro hechos se vinculan, de una u otra manera, con ASIFUCH. Lo cierto es que todos
los hechos se relacionan entre sí y terminan armando lo que llamamos realidad. Ahora, más
directamente, con nuestra agrupación se relacionan estrechamente. Porque la peste obliga a
modificar las programaciones y altera la capacidad de los planteles, con la ANFP, porque sus
vacilaciones y errores inciden en el desarrollo de la actividad, con el campeonato sin rivales para
la ‘UC’, porque revelan la incapacidad competitiva de nuestros equipos, y con la Selección,
porque su descendente desempeño incide en todos los aspectos del clima local, particularmente
en el anímico.
Para quien haya investigado los períodos iniciales de nuestro fútbol profesional no es novedad
el uso de asteriscos en muchos resultados y tablas de posiciones, que indican que algo
extradeportivo ocurrió allí. En general, se trata de cifras producidas por consideraciones de
secretaría y no de cancha: mala inscripción de jugadores, denuncias reglamentarias, etcétera.
Pero eso es de los años 30 a los 50. Sin embargo, en el año que terminó eso fue pan de cada
día. Fueron innumerables los quebraderos de cabeza de los investigadores de ASIFUCH para
decidir poner * en tantas situaciones irregulares.
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Los reclamos de unos clubes contra otros fueron pan de cada día, y las denuncias ante el
Tribunal de Penalidades y las decisiones de éste produjeron cambios en las tablas y hasta
decidieron cuestiones tan importantes como los mecanismos de ascenso-descenso. Se llegó al
exceso de castigar a dos clubes (Lautaro de Buin y Deportes Melipilla), del mismo dueño y con
los mismos problemas. Resolver esas indeseables situaciones fue una promesa de Milad cuando
candidato y, obviamente, no se ha resuelto.
En suma, todo lo que ocurra en el fútbol afectará al trabajo de los investigadores, que
tienen un delicado compromiso a futuro, pues serán los lectores de su trabajo los verdaderos
destinatarios de sus desvelos y agotadoras jornadas. Quienes escriban la historia del fútbol
chileno tendrán en las páginas de ASIFUCH la columna vertebral, documentada y analizada,
de la crónica que los guiará. Es, entonces, un trabajo de alcance histórico.
A veces parece haber un celo excesivo en el tratamiento de los datos, que hace parecer al
investigador serio un obsesivo de la exactitud, pero no es una obsesión, es una obligación. Y
si es una obsesión, bueno, que sea. Total, no le hace daño a nadie. Sólo puede dañarse el que
investiga, dejando la vista y el descanso al tiempo que sobre de la búsqueda incesante del dato
perdido en páginas amarillentas de diarios, de libros y de cualquier documento que pueda
aportar una información o una pista para seguir.
La investigación tiene dos grandes líneas: la estadística y la documental.
La primera es la de datos, de precisión, de ubicación de los hechos en el tiempo y en el espacio.
Desde el punto de vista histórico, es el esqueleto de una obra final.
La documental es la musculatura. Ambos, esqueleto y músculos, se sostienen mutuamente.
Todos sabemos que ante cualquier problema de huesos se recomienda trabajar la musculatura
que los rodea. En Asifuch hay muy buenos investigadores de ambas líneas y lo mejor es que
hay quienes desarrollan ambas, con excelentes historias que se publican en forma permanente.
Investigadores-escritores. Gran combinación.
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Bernardo Guerrero

¿De cómo ver tanto
rodar un balón me
convertí en miembro
de ASIFUCH?
La tarde en que mi padre me llevó al estadio Municipal de Iquique, tarde que jamás olvidaré, me
tomó fuertemente de la mano y con la otra me indicó al arquero vestido de negro y pronunció
esta verdad: “Es el mono Sola, el mejor arquero de Iquique”. Década después golpearía la
puerta de este goolkeapear para entrevistarlo. Tal vez era el año 1991. A año siguiente se
publicó El Libro de los Campeones. Deportes e Identidad Cultural en Iquique. Luego escribiría,
a propósito de su muerte, una columna en el diario local. El libro que comento venia con la
presentación, siempre generosa, de Julio Martínez, además.
Sin embargo, lo mio era el básquetbol. Y lo sigue siendo. Al igual que los de mi generación
queríamos ser como Lorenzo Pardo. Y siendo la sociología una estimada compañera de sueños,
recurrí a la historia y me di cuenta que las leyendas de los viejos, contada a borde de las
lágrimas, en cada aniversario, eran más que cierta. Y aparece el Indio Ledesma, Juan José
Gallo, Andro Mitrovic y entre tantos otros, como Juan Ostoic, a quien le dedicamos un libro a
su inmensa figura. Iquique, era entonces un equipo casi imposible de vencer. Y si caía, lo hacía
siguiendo el ejemplo de la Esmeralda.
Pero, siempre hay un comienzo. Una especie de paraiso. Y estaba habitado por el hijo de un
matarife: Estanislao Loayza Aguilar, capaz de soportar en su casa como en el ring las palizas
de su madre o de sus contrincantes. De allí la expresión/mandamiento: “Saliste más duro que
el Tani”. Luego le continúa Arturo Godoy, el peso pesado, el del “agachate” Godoy. Ambos los
iquiqueños más universales de ese entonces. El año 1971, con Raúl Choque y sus amigos nos
coronamos campeones del mundo en pesca y caza submarina. Vino el golpe de Estado y de
las alegrías deportivas una cuantas. Eduardo “Maravilla” Prieto, Deportes Iquique y su triunfo
a Colo Colo en Santiago por 2 a 1 y el misterio de la Copa aun persiste. ¿Se la robaron? ¿La
fundieron? ¿Vale lo mismo ese campeonato sin esa copa que no se mira, y menos se toca?
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Las glorias del deporte local corren como buena noticia, por la tradición oral. Los Robledos
triunfan en el New Castle y un joven llamado John Lennon dibuja a Ted ganando en el cabezazo
a los defensas ingleses. Cuando Colo-Colo, venía a jugar a Iquique, los Robledo jugaban un
tiempo por el albo y el otro por Iquique. A las 11 de la mañana, el estadio de Cavancha ya
estaba lleno.
Una pregunta capciosa
El año 1991, un periodista me pregunta si es cierto eso de “Iquique, tierra de campeones”. Le
respondo, “que si la gente lo cree, así será”. Pero quedé con la bala pasada. Me tomó una año
contestar esa pregunta y hasta el día de hoy sigo en eso. Germán Carrera me prestó la revista
Estadio, Oscar Binimellis Gol y Gol, y muchos otros historias. Pero, es un libro incompleto que
se ido corrigiendo en el tiempo. Su actualización en https://crear.cl/memoria-nortina/tierrade-campeones/.
La tierra de campeones, necesitaba un relato, por lo mismo, que su historia, eran casi propiedad
exlusiva de periodistas deportivos. Cerrada la revista Estadio, muerto don Pampa, Carlos
Guerrero, la pluma sólo la sostuvo Hernán Cortez Heredia y Raúl Duarte Rivera, hasta que
les sonó el pitazo final.
La sociología, en años en que me formé, el deporte, no era tema. Apellidos como Veblen, Elías,
por sólo nombrar dos siempre estaban en off side. De allí a la autoformación. Y asi como mi
padre escuchaba radio argentinas para saber de Ferrocarril Oeste, alzamos la mirada para ver
en ese país, sin cierta envidia, como el fútbol, se transformaba en objeto académico. Eduardo
Archetti, Julio Frydenberg y Pablo Alabarces, argentinos los tres, me tendieron la mano en
tiempo que en Chile hablar de esos temas despertaba una simpática sonrisa y pasemos a otro
tema.
Estadías postdoctorales en la universidad de Buenos Aires, bajo la dirección de Pablo Alabarces
me permitió ir cerrando, el maridaje entre deportes e identidad cultural. Cada investigador
lleva consigo su bolso con ropas que casi siempre usa. Este es mi caso. Aunque a veces, el
equipaje te pese, y te obliga a arrojar ciertas prendas. Fue ampliando el concepto de identidad
más allá de lo regional para hacerlo dialogar con la idea de nación y de fronteras. No en vano
el Norte Grande de Chile, fue tierra conquistada y los deportes jugaron un rol importante,
parecido a la de la escuela, pero más complejo.
Iquique es además la capital mundial de la economía, gracias a la riqueza del salitre, lo que
provoca una gran sociabilidad, organización de todo tipo, migrante de todas las partes del
mundo, entre ellos, los británicos, que son los encargados de exhibir sus deportes ante una
población nativa que con curiosidad los miraba. Le llamaban “juegos de gringos”. No tardaron
muchos los de aquí en jugar con los mister venidos desde allá.

18

Investigar el fútbol
Celebro que se investigue este fenómeno que se llama fútbol. Que se llenen páginas con datos,
que tanta falta nos hacen, acerca de viejas y no tan viejas contiendas. Surge, los estadísticos que
guarismos, en manos, llenan vacíos imposible, eso creíamos de llenar. O esos otros que sacan
del sombrero las causas profundas acerca del tal o cual apodo. A un iquiqueño le decían el
Obelisco, a otro Zorba el Griego. Y así.
Los jóvenes investigadores de hoy, no necesitan dar explicaciones, a menos demasiadas no, para
realizar sus tesis. El problema es que terminan, en la mayoría de los casos, estudiando a los
clubes profesionales. La pregunta es obvia. ¿Y qué pasa con los clubes de barrios, esos que año
tras año, pelean con el futuro? ¿Qué sabemos, que no sea la estampa nostálgica de esos reductos
y constructores de la sociedad civil? Deporte Iquique campeón de la Polla Gol, del año 1980,
remitía a una ciudad con una geografía futbolera evidente. Todos esos jugadores habían sido
formados en sus clubes de barrio.
La dimensión simbólica de los clubes, sus imaginarios no logra capturar la atención de estos
jóvenes investigadores. ¿Será por falta de instrumental teórico y metodológico? A lo anterior
hay que adicionarle la emergente actividad del fútbol femenino que reclama, y con justa razón,
por consolidar espacios con deberes y derechos.
Además el investigador es hincha. Lo que no es ninguna contradicción, siempe y cuando el
ejercicio del primero, vaya acompañado de una buena y saludabe dosis de reflexividad. Tomar
distancia es imposible, so pretexto ser más objetivo.
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Hacerse etnógrafo
Desde los años 80 del siglo pasado la etnografía clásica esa encerrada en imágenes que aludían al
antropologo que llegaba a un lugar extraño, portando un libreta de notas, cuaderno de campo,
fue cayendo en miles de pedazos. Desde los Estados Unidos, se levantaron nuevas banderas que
obligaron a refrescar esta vieja técnica. No es este el lugar para hacer una inventario de esos
dimes que te diré. Lo cierto es que empezamos a hablar de etnografías del deporte más allá de
lo “cuali-cuanti”, otro clisé instalado en la academia. La mentada y nunca del toda entendida
observación participante, tampoco escapó a la crítica. La pelea de gallo en Bali, observada
y analizada por Geertz fue la piedra que movió la mansa laguna de esos entonces. Ingrato
seríamos si no señalaños a Roberto Damatta, el brasileño que en sus estudios sobre el carnaval,
analiza la canción “Ay mama Inés…”.
Desde el mundo del boxeo nos llega el trabajo de Louis Wacquant quien usando la observación
participante, nos entrega interesante antedecentes sobre el mundo del gym en los Estados
Unidos. Nos brinda un texto de masculinidad clásica, producida por el boxeo, tensado entre el
sueño y el sacrificio.
Necesitamos muchas más etnografías deportivas. En muchos de los casos, leo la revista Estadio,
entre otras, como si fueran eso, etnografía. Y lo son. A través de sus páginas recostruyo un país
que ya no existe, galerías comerciales desaparecidos, tinturas para el pelo que referían a un país
que quería, de la mano de la Corfo, sustituir importaciones y que organizó, tal vez, el único
campeonato del mundo el año 1962. Y sobre todo de lectores que entendererían este sentido
del humor:
El apellido del arquero de Unión Española suena igual al del famoso filósofo alemán Federico
Niestzche, autor del libro “Así hablaba Zaratustra”. De ahí que un hincha de fútbol aficionado
a la literatura dijera la otra tarde que Nistche, el de la Unión, iba a escribir una obra clásica:
“Así atajaba Zaratustra.
A sorbitos
Pancho Alsina.
Revista Estadio Nº 477, 5 de junio de 1952
El humor de Cachupín, las notas de Migajas, y las ocurrencias de A sorbitos, nos referían a un
país que se tomaba con humor sus deportes. Y eso se extraña.
Cierro estas breves notas. Recuerdo un correo que entra a mi bandeja con fecha 25 de
septiembre de 2021, en la que se me concede la calidad de socio-honorario de Asifuch. Grande
y grata fue mi sorpresa al saber que compartía palco con figuras como Julio Salviat y sobre todo
con Edgardo Marín, admirable y siempre amigo de los iquiqueños que también lo aprecian.
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Gino Barducci

Una invitación de lujo
Cuando Rino Curotto, por haber escrito la historia de Audax Italiano, me invitó a ingresar a ASIFUCH,
debo reconocer que lo hice a regañadientes, debido principalmente a que estaba harto de reuniones al
trabajar en una EGIS (N. de la R.: Entidad de Gestión Inmobiliaria Social), en la cual nos tocó atender
autoridades, damnificados y constructores de la Región de O’Higgins con motivo del terremoto del 2010.
Al final, como dice la cumbia: “Una más, qué más da”, convencido que podía ser un
elemento que, si me daban espacio, contaría cosas antiguas, que por mi avanzada edad viví
y recordaba. Sin embargo, desde un principio me sentí tan a gusto, tan bien acogido, que
seguramente debo ser uno de los participantes más asiduos a las reuniones virtuales de los lunes.
No es mi intención en estas líneas ensalzar aún más a los que integran los distintos estamentos de ASIFUCH,
pero sí debo reconocer que son un lujo. Desde su creación, con qué empeño crearon una agrupación que
se involucra hasta en los más mínimos detalles, tanto de su formación legal, en las notas que publican
de hechos futbolísticos, y el minucioso trabajo de dejar como legado para la posteridad, el Anuario, que
es una verdadera joya en datos, no solo de nuestra Primera División, sino que todas las competencias
que competen al fútbol chileno, tanto masculinas como femeninas y participaciones internacionales.
Es la entrega y dedicación de sus miembros la que más me une al grupo, y me siento orgulloso de ser
un participativo socio honorario entre quienes tienen tan imbuido este deporte que se llama fútbol.
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Notas Publicadas 2021
Entre enero y diciembre del segundo año de vida de Asifuch se publicaron 73 notas categorizadas en las
secciones Selección, Clubes, Historias, Cultura, Estadísticas y Femenino.

1) 10 de enero: El debut de los acereros en
la Copa Libertadores de América / Renato
Andreuzzi. En 1975 los campeones del
año anterior, dirigidos por Pedro Morales,
debutaron en el máximo certamen continental
en Las Higueras ante Unión Española,
subcampeón de esa edición copera.
2) 12 de enero: Chile en el mundial de 1930,
el álbum que faltaba / Nicolás Aguilera. A
través del futbolero formato de las láminas,
el autor rinde homenaje a la selección que
representó al país en la primera cita global del
fútbol, rescatando fotos y los clubes a los que
pertenecían estos cracks de jersey y pantalón
hasta debajo de la rodilla.
3) 16 de enero: Los ásperos duelos entre la
‘U’ y Colo Colo antes de jugar en Primera
/ Gustavo Villafranca. Antes del debut
universitario en la competencia profesional,
en 1938, azules y albos se enfrentaron en
bullado amistoso en 1935, y en “pruebas”
para acceder al selecto grupo rentado a inicios
del ’38. Además, hubo un par de encuentros
más en diferentes contextos.
4) 22 de enero: La inédita experiencia de la
Roja universitaria en el Mundial de Uruguay
1976 / Gonzalo Flores. Con un plantel
formado por estudiantes de universidades
agrupadas en la recién creada Conaude, la

22

selección enfrentó a Brasil, Francia y Corea
del Sur en la ciudad de Rivera.
5) 27 de enero: Punta Arenas campeón
nacional de Fútbol Amateur 1980 / Pedro Jara.
Con la participación de ocho seleccionados
de asociaciones, se celebró en Magallanes este
importante campeonato, resultando ganador
el dueño de casa después de definición,
suplementario y penales ante Temuco.
6) 3 de febrero: La tarde que Everton y
el ‘Cordobés’ Ceballos nos maravillaron
goleando a River Plate / Carlos Campos.
En el verano de 1977, y en el marco de un
renacido amistoso hexagonal internacional,
el entonces campeón vigente goleó 6-2 a los
argentinos con una excepcional presentación
de su puntero izquierdo.
7) 8 de febrero: Punta Arenas campeón
nacional de Fútbol Amateur 2008 / Pedro
Jara. El equipo de Magallanes obtuvo
sorpresivamente su segundo título en Vallenar
con un joven plantel, haciendo vibrar a la
comunidad futbolera del extremo sur 28 años
después de la conquista lograda en 1980.
8) 8 de febrero: La última estación de
Arturo Fernández Vial en Primera / Fabián
Mardones. La temporada 1993 fue la última
del “Almirante” en la máxima categoría, justo
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después de su mejor año el ’92 cuando entró
a la Liguilla Pre-Libertadores. Después vino la
caída al amateurismo y un reciente amanecer
competitivo.
9) 8 de febrero: Primera clasificación de la
Roja Femenina a un Mundial / Diego Barrios.
Antes de la clasificación del equipo adulto
a Francia 2019, sólo dos representativos de
mujeres disputaron una cita planetaria: la
sub-20 como dueña de casa en 2008 y la sub17 de 2010, que en Brasil logró en cancha los
pasajes al torneo en Trinidad y Tobago.
10) 8 de marzo: 8M: Conmemoramos a las
madres fundadoras del fútbol femenino
chileno / Asifuch. Hace más de 100 años, el
11 de mayo de 1919, se fundó en Santiago la
Asociación Femenina de Football de Chile. Los
siguientes nombres quedaron en el registro:
Javiera Cárdenas, María Soto, Otilia Dávila,
Mercedes Figueroa, Mercedes de Viliodres,
Magdalena Rivero y Raquel Meneses.
11) 14 de marzo: El equipo con 10 futbolistas
peruanos de Everton 1936 / Pablo Diez.
A fines de 1935, el cuadro oro y cielo se
reorganizó tras un par de años de inactividad
oficial y lo hizo con una nutrida delegación de
jugadores venidos del país del norte, aunque
los resultados en cancha, en las finanzas y en
el futuro del club, no fueron los esperados.
12) 24 de marzo: 110 años del nacimiento
de la “U” / Gustavo Villafranca y Sebastián
Núñez. Los autores sitúan la fundación de la
actual Universidad de Chile el 25 de marzo
de 1911 como Club Atlético Internado con
jugadores ex alumnos del INBA y estudiantes
de Medicina de la Casa de Bello iniciando
el derrotero de una de las instituciones más
populares del país.
13) 29 de marzo: Andrés García y las
generaciones doradas de Unión Española
/ Heriberto Llanos. El dirigente fue pieza
clave de la institución hispana impulsando
el desarrollo de las categorías infantiles y
juveniles, dando como resultado la aparición
de cracks como Sergio Livingstone, Miguel
Busquets, Francisco Urroz, Atilio Cremaschi
y Juan Morcillo, entre muchos otros.
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14) 30 de marzo: Concepción: ¿Punto de
partida para títulos internacionales? / Fabián
Mardones. Colo Colo, campeón de Copa
Libertadores 1991, inició su camino al título en
el Estadio Collao; lo mismo que Universidad
de Chile, monarca de la Copa Sudamericana
2011, aunque fue en la definición por el
Chile 3 al certamen continental. Ambos se
enfrentaron a Deportes Concepción en una
curiosa coincidencia.
15) 15 de abril: Ser segundo no es perder,
ser tercero es ir más allá / Gonzalo Freire.
19 equipos liderados por Colo Colo y la
UC han obtenido el vicecampeonato de la
Primera División chilena, mientras 22 se han
colgado el bronce, en un ranking nuevamente
encabezado por los albos.
16) 16 de abril: Cuando ‘Chamaco’ Valdés se
puso la verde de Santiago Wanderers / Carlos
Campos. Precedido de su fama de exquisito
técnicamente, pasador de balones con
exactitud y goleador, el nacido en la Población
Juan Antonio Ríos de Independencia dejó
huella en Valparaíso en 1976, sumando goles
para el título de máximo goleador de Primera
División que ostentó por décadas.
17) 19 de abril: Evolución cronológica de los
goleadores históricos de la selección chilena
/ Gonzalo Flores. Desde David Arellano
hasta Alexis Sánchez, están grabados a fuego
insignes artilleros de la actual Roja, sin olvidar
a los anotadores de los primeros tiempos.
18) 23 de abril: “País barrabrava” de Juan
Cristóbal Guarello / Roberto Rabi. A través
de relato de hechos delictuales de miembros de
barras bravas chilenas y visiones personales,
el periodista intenta describir el fenómeno
de violencia en las canchas desmitificando el
supuesto rol social que pudiesen haber tenido
en el Estallido Social de 2019.
19) 24 de abril: Los tricampeones del fútbol
profesional chileno / Cristián Dibán y
Gonzalo Freire. Magallanes, Colo Colo, U. de
Chile y U. Católica en la máxima categoría
masculina, Iberia de Los Ángeles en la peculiar
Segunda División, y nuevamente Colo Colo,
además de Santiago Morning, han logrado la

marca en el país.
20) 26 de abril: 30 años de la Selección
Chilena Femenina Adulta / Carolina Cabello
y Gonzalo Flores. El primer mundial de la
historia, en China 1991, obligó a las primeras
clasificatorias y la Roja participó aquel año
del Sudamericano en Brasil. Mucho tiempo
después, llegaron los Mundiales y Juegos
Olímpicos.
21) 29 de abril: Los Coquimbo de Chile /
Felipe Fernández. A través de embajadores
o admiradores, el puerto nortino inspiró a
varias instituciones de norte a sur. En esta
nota se detallan los clubes homónimos de
Antofagasta, Chuquicamata, Chañaral y
Penco.
22) 4 de mayo: La Historia de los Campeones,
una crítica con historia / Rino Curotto. La
personal relación del crítico con el autor
Edgardo Marín dan vida a esta columna que
trata sobre una de las obras más destacadas del
Premio Nacional de Periodismo Deportivo,
indispensable para recorrer a los mejores de
Primera División desde 1993 hasta 1991.
23) 10 de mayo: Los mundialistas del ’30
viajan en micro por Talca / Asifuch. En una
iniciativa conjunta con otras instituciones,
Asifuch colaboró para difundir la historia de
los 18 chilenos que participaron de la primera
Copa del Mundo, y que ahora los pasajeros del
recorrido rural Talca-Quiñipeumo disfrutan
con cada pasaje.
24) 11 de mayo: Asifuch aprueba la creación
del Departamento de Fútbol Femenino /
Departamento FutFem. Con el objetivo
de producir conocimiento, archivo e
investigación del fútbol de mujeres, nace esta
área de nuestra agrupación, la que también
buscará relacionarse con otras entidades
internacionales en la materia.
25) 12 de mayo: Santiago Wanderers 1974:
el del ‘Bigote´ Dubanced y ‘Cachín’ Blanco
/ Carlos Campos. Un reencanto con su
hinchada tuvo el conjunto caturro año tras un
duro inicio de la década de los 70’ llegando a la
final de Copa Chile y dando espectáculo con

sus dos refuerzos argentinos, inmortalizados
en una portada de culto de Revista Estadio.
26) 8 de junio: Nace el Club Deportes
Antofagasta Portuario / Ricardo Araya.
En 1966, la Perla del Norte entró al
profesionalismo gracias a su historial exitoso
en los torneos de selecciones amateur y su
flamante estadio para 30 mil personas, aunque
el nacimiento de la nueva institución fue difícil
fusionándose dos instituciones tradicionales
de la ciudad.
27) 8 de junio: “Gracias a la vida” de
Walter Montillo / Roberto Rabi. El ex
volante argentino hace un repaso de su vida
futbolística con puntos altos en la selección
argentina, el fútbol brasileño y un recordado
paso por Universidad de Chile, aunque su
biografía está marcada por la familia y lucha
por la inclusión de su hijo down Santino.
28) 23 de junio: Fundación y primer partido
de Everton / Pablo Diez. En 1909 se formó
la prestigiosa institución de Viña del Mar, en
ese entonces del cerro Alegre de Valparaíso,
por un grupo de adolescentes liderados por
David Foxley y provenientes de los colegios
Valparaíso y Mackay. Su primer rival fue el
Graphie en un partido que también incluyó
las primeras polémicas.
29) 23 de junio: El corto y recordado paso
de Deportes Valdivia en Primera División
/ Fabián Mardones. Sólo dos temporadas
estuvo el cuadro del Calle Calle en la máxima
categoría dejando para el recuerdo los
nombres del brasileño Cléber da Rosa y los
artilleros nacionales Pedro González, Luis
Marcoleta y Éric Lecaros.
30) 23 de junio: Forza Audax, un libro notable
que habla y atrapa / Cristián Baschmann. El
libro sobre la historia del ahora club floridano,
del autor Gino Barducci, es una segunda
entrega de la trayectoria audina, abarcando
el período 1961-2018 con detalles estadísticos,
imágenes y un prosa familiar, recreando
episodios como si el lector estuviera presente.
31) 1 de julio: La trágica partida de Víctor
Bórquez / Carlos Campos y Alfonso Gómez.
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El 2 de enero de 1982 falleció ahogado en el
Río Perquilauquén el veloz puntero con sólo
25 años de edad, enlutando al fútbol nacional
y a su natal Puerto Natales. El deceso se
produjo en una parada en el camino mientras
su equipo Wanderers se traslada a Angol para
enfrentar a Malleco Unido por el torneo de
Segunda División.
32) 1 de julio: Historia mínima del fútbol en
América Latina / Jaime Rodríguez. “Fútbol
e imperio”, “Las invenciones” y “El juego
del pueblo” son las tres partes de este ensayo
del destacado investigador argentino Pablo
Alabarces, que junto a reafirmar hipótesis
conocidas, abre espacio para otras reflexiones
sobre el deporte más popular de esta parte del
mundo.
33) 7 de julio: Las olímpicas de Tokio 2020
/ Nicolás Aguilera. A la usanza de los aún
vigentes álbumes impresos, el autor de esta
nota rinde un homenaje desplegando las
láminas de las 22 seleccionadas que hicieron
debutar el fútbol femenino chileno en unos
Juegos Olímpicos.
34) 20 de julio: Roja Olímpica: Tras un siglo
de historia, las mujeres se toman los Juegos
Olímpicos / Valentina Cortés y Carolina
Cabello. La Roja fue el primer deporte
colectivo femenino de Chile en llegar a la cita
de los cinco anillos, continuando el legado de
Raquel Martínez, Marlene Ahrens y Érika
Olivera, entre otras.
35) 21 de julio: Abraham Giadalah, el
arquero que desviaba penales con la vista
/ Rino Curotto. Sobrino de los dirigentes
caleranos, el portero se ganó a punta de
buenas actuaciones en los años 80 un lugar
en la historia cementera, logrando los títulos
de Segunda División en 1984 y de Tercera en
1990, destacando además por su talento para
atajar los tiros desde los once metros.
36) 28 de julio: El inédito partido entre
Coquimbo Unido y la selección chilena de
Zamorano y Salas / Felipe Fernández. El 25
de junio de 2002, el club pirata fue “local”
en el Sánchez Rumoroso ante Chile que se
preparaba para enfrentar a Paraguay por las
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eliminatorias mundialistas.
37) 28 de julio: El Campeonato Nacional
Amateur de 1935 / Nicolás Sandoval. San
Enrique de Iquique y la “U” definieron
un certamen disputado en Santiago y que
acaparó igual interés que el certamen fútbol
profesional, siendo incluso el campeón
recibido por el Presidente Arturo Alessandri.
38) 1 de agosto: El ‘Tino’ es de América /
Renato Andreuzzi. Al ganar sorpresivamente
la liguilla de 1975 dejando en el camino a
Colo Colo, Palestino se estrenó en la versión
’76 de Copa Libertadores iniciando su
participación con el campeón chileno Unión
Española, antes de medirse con los uruguayos
de Peñarol y Nacional.
39) 3 de agosto: “Hombre de fútbol” de
Arthur Hopcraft / Roberto Rabi. En 1968
apareció este texto que es un considerado un
imprescindible de la literatura del deporte en
Gran Bretaña, detallando a los personajes
destacados de la época dentro y fuera de la
cancha, como también adelantando algunas
problemáticas que ha debido enfrentar el
juego con los nuevos tiempos.
40) 5 de agosto: Araneda y Villalón, dos
chilenos que defendieron a Tahití y Bolivia
/ Gonzalo Flores. La increíble historia de
dos futbolistas nacionales que disputaron
eliminatorias mundialistas en países con
los que no tenían ningún vínculo de
consanguineidad.
41) 13 de agosto: Una pequeña gran historia
de Santiago Wanderers / Alfonso Gómez y
Carlos Campos. Desde los inicios románticos
en un Valparaíso próspero de fines del siglo
XIX hasta los campeonatos obtenidos en el
profesionalismo porteño y santiaguino, la
trayectoria centenario del Decano es resumida
en detalle con sus altos y bajos.
42) 13 de agosto: Everton y Deportivo Las
Zorras, el reñido campeonato de 1931 /
Pablo Diez y Gonzalo Freire. Antes del
profesionalismo, el torneo de Valparaíso era
uno de los más importantes del país y en la
temporada referida tuvo una estrecha lucha

que terminó con partido de desempate.
43) 13 de agosto: Juan Legarreta, el Cid
Campeador de Santa Laura / Heriberto
Llanos. La década del 20 de la actual Unión
Española se resume en este delantero vasco,
campeón de la Copa del Rey 1918 con el
legendario Irún, y triunfador pleno en pastos
chilenos llegando incluso a defender a la
Selección Nacional.
44) 13 de agosto: Las Mujeres de Wanderers
/ Manne Stoller. “Cuerpas reales, hinchas
reales” se llama el proyecto fotográfico
documental de la autora con la dirección de
Erica Voget. En un video de casi dos minutos,
exhibe la identificación con el club porteño de
una decena de wanderinas al ritmo del clásico
“La Joya del Pacífico”.
45) 16 de agosto: Los himnos de Ñublense a
través de su historia / Danilo Mora. Desde
“la canción de los socios” hasta el actual
himno compuesto por Jaime Díaz a partir
de un concurso, pasando por la cumbia “Lo
prometimos, lo prometimos” de Leonardo
Núñez, el famoso Chacal de la Trompeta de
Sábados Gigantes. Son los diablos rojos y su
historia musical.
46) 30 de agosto: Coquimbo Unido, un
club forjado en el crisol de fuego / Felipe
Fernández. Los antecedentes de la institución
pirata se remontan a fines del siglo XIX, pero
su constitución legal llegó en la década del
50 para poder postular al Ascenso del fútbol
profesional. ¿Cuál es la fecha de fundación?
Queda a juicio del lector.
47) 2 de septiembre: Christiane Endler:
Histórica y Olímpica / Diego Véliz. La
arquera chilena es la única en representar
a la Roja en Mundiales sub-20 y adulto,
Juegos Sudamericanos, Panamericanos y
Olímpicos, transformándose en leyenda y
una de las mejores del mundo, actuando en el
competitivo fútbol europeo. Su protagonismo
dentro y fuera de la cancha marcaron para
siempre el fútbol femenino en el país.
48) 2 de septiembre: E-Ultras: la nueva
plataforma online que une el fútbol y los

libros / Asifuch. La editorial antofagastina
puso a disposición más de 400 títulos
futboleros para leer a través de distintos
dispositivos electrónicos, proponiendo dejar
atrás las espaciosas bibliotecas con páginas
amarillentas y polvo.
49) 14 de septiembre: Nacimiento del fútbol
en la Patagonia 1899 / Pedro Jara. “Punta
Arenas Sporting Club” se llamó el primer club
formalmente establecido en la ciudad austral
y formado por británicos, pero rápidamente la
fiebre del fútbol alcanzó a los colonos chilenos
con el especial apoyo del Ejército.
50) 14 de septiembre: Luis ‘Chofo’ Méndez,
el expreso del sur / Diego Barrios. Tras jugar
a nivel amateur, llegó en 1962 a Provincial
Linares ganando notoriedad gracias a un
gran partido ante la Selección Chilena que
se preparaba para el Mundial, iniciando una
carrera que lo consolidaría en el Maule sur,
Rangers Deportes Concepción e Iberia, entre
otros clubes.
51) 14 de septiembre: 1973: La aventura
europea de Santiago Wanderers / Carlos
Campos. Los caturros disputaron nueve
partidos en España a mediados de aquel
año, enfrentando a equipos locales, húngaros
y holandeses. La gira permitió la venta de
Guillermo “Hallulla” Muñoz a La Coruña y
un incomprobable “interés” del Ajax por el
portero Ricardo Werlinger.
52) 20 de septiembre: De Coquimbo a
Buenos Aires, el primer gol de Chile en Copa
América / Sebastián Núñez. Por mucho
tiempo diversas fuentes anotaron al wanderino
Telésforo Báez como el primer artillero
nacional en el certamen continental, pero en
verdad se trató de Ángel Báez, delantero del
Thunder del puerto del Norte Chico y quien
falleció prematuramente en 1920.
53) 1 de octubre: 1950 – La gira más grande
de una selección de fútbol amateur en
Chile / Pedro Jara. El representativo de la
Asociación Punta Arenas recorrió más de 750
mil kilómetros, ida y vuelta, para jugar ante
Arica y otros equipos del Norte Grande. Una
travesía que tomó dos meses.
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54) 4 de octubre: Jorge Dubost: El gran
capitán de Santiago Wanderers / Carlos
Campos. El iquiqueño disputó 15 temporadas
consecutivas en el Decano, única camiseta
profesional que conoció, transformándose en
todo un símbolo de la institución caturra y
de Valparaíso, como uno de los vecinos más
reconocidos del populoso cerro Cordillera.
55) 4 de octubre: Libro: Mi mundial, mi
verdad / Roberto Rabi. El libro, escrito
por el periodista Daniel Arcucci, es la voz
de Diego Maradona sobre el proceso que
llevó a Argentina a alzar su segunda Copa
del Mundo. Un relato entretenido y con el
“Pelusa” como único protagonista.
56) 18 de octubre: El desempeño de los
equipos chilenos en la Copa Mercosur (Parte
I) / Fabián Mardones. Cuatro versiones tuvo
este certamen, entre 1998 y 2001, con un
pobre rendimiento de Colo Colo, la UC y la
U. En esta entrega, se detalla la participación
en las dos primeras ediciones del extinto
campeonato.
57) 18 de octubre: El fútbol entra a la
pantalla grande en Chile y el mundo /
Nicolás Aguilera. Junto con la creación del
cinematógrafo en París, el fútbol rápidamente
empieza a ser registrado en Europa, un
proceso que tardó más de la cuenta en Chile
llegando a su cúspide en 1997 con la célebre
película “Historias de Fútbol” del director
Andrés Wood.
58) 28 de octubre: El debut de los ruleteros
en la Copa Libertadores de América /
Renato Andreuzzi y Pablo Diez. Tras ganar
el título chileno, Everton se estrenó en 1977
en el torneo continental enfrentando a
Universidad de Chile en Sausalito, iniciando
una participación en la que también se midió
ante los paraguayos Libertad y Olimpia.
59) 1 de noviembre: Iván Azócar Bernales:
El máximo ídolo de Rangers / Patricio Arias.
El volante central apodado “Pocholo” jugó
19 temporadas consecutivas en el cuadro
rojinegro, desde 1958 a 1977 completando
411 partidos oficiales, récord en la tienda
del Maule, incluyendo sus mejores tiempos
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cuando fue capitán en la Copa Libertadores
de América 1969.
60) 3 de noviembre: Club Sportivo Palestina
y la Declaración Balfour: Cuando comienza
todo / Carlos Medina. En noviembre de 1917
el gobierno británico manifestó su apoyo
establecimiento de un ‘hogar nacional’ para
el pueblo judío en Palestina, lo que provocó
diversas reacciones de resistencia del mundo
árabe, incluyendo a un club deportivo y social
organizado en Chile a inicios de 1916.
61) 6 de noviembre: Los 100 años de la Copa
Chile del Internado FC / Nicolás Sandoval y
Sebastián Núñez. El equipo antecesor de la
hoy Universidad de Chile se quedó en 1921
con la competencia de clubes “livianos” de la
Asociación Santiago, compartiendo el título
con Brigada Central. Fue el primer gran
éxito de un cuadro que en esa época vestía
de blanco.
62) 8 de noviembre: ¡Ceacheí! La historia
de un grito que pronto cumplirá un siglo
/ Sebastián Núñez. Un “incendiario del
entusiasmo”, como lo describió Los Sports,
llamado Osvaldo “Paco” Vera fue el inventor
del cantito en el Sudamericano de Atletismo
1927, popularizado por José “Turco”
Yureidini en el Mundial del 1962. Una historia
imperdible de las tribunas.
63) 12 de noviembre: El “Conce” antes
del “Conce”: Concepción Lord en el
Campeonato Regional de 1965 / Ilich Rivas.
Deportes Concepción, el “Conce”, nació
en 1966 como un proyecto de unidad en la
capital del Biobío, sin embargo, tuvo una
accidentada antesala con fusiones fallidas,
postulaciones desechadas e incluso la disputa
de un campeonato.
64) 27 de noviembre: Palestino: 44 fechas
invicto y los goles de Óscar Fabbiani /
Roberto Álvarez. Durante casi 14 meses, los
árabes fueron imbatibles en el fútbol chileno
destacando las actuaciones de Elías Figueroa,
Manuel Rojas y Óscar Fabbiani, entre otros,
teniendo como premio el título de Primera
División 1978.

65) 29 de noviembre: Parodia de un
aniversario / Gino Barducci. El 30 de
noviembre de 1910 fue fundado Audax
Club Ciclista Italiano, siendo el precedente
de una las instituciones futbolísticas más
importantes de Chile. A través de una
divertida y ácida caricatura, el autor revive
la reunión de constitución.
66) 29 de noviembre: El arquero de la “U”
que fundó la Teletón / Sebastián Núñez.
El médico cirujano Carlos Urrutia fundó
en 1947 la Sociedad Pro Ayuda al Niño
Lisiado (SPANL), precursora de la entidad
benéfica que une a todos los chilenos desde
1978. Además, fue un destacado portero
del Internado FC, semilla de la Universidad
de Chile y además, tenista seleccionado
nacional.
67) 9 de diciembre: Santiago Wanderers
campeón 2001: 33 años de espera / Carlos
Campos. Los caturros revolucionaron
al Puerto con la obtención de su tercer
título de Primera División, lográndolo en
la última fecha ante Audax Italiano en un
concurrido Estadio Nacional, aunque una
derrota de la UC, su perseguidor, le dio la
estrella antes de jugar.

primera fase, logró una hazaña inolvidable
en los playoffs: gritó campeón ganando ante
Colo Colo en el Estadio Monumental.
71) 21 de diciembre: A 30 años del
subcampeonato de Coquimbo Unido / Felipe
Fernández. En 1991, el recién ascendido
cuadro pirata dirigido por José Sulantay luchó
palmo a palmo el título con el poderoso Colo
Colo y terminó su campaña con una inédita
clasificación a Copa Libertadores de América.
72) 29 de diciembre: La inédita mini
gira de Cuba por Osorno y Temuco /
Cristián Baschmann y Francisco Manzo. El
representativo isleno, en su preparación a
la Copa de Oro 2007, se presentó en el sur
de Chile en el invierno de 2007 disputar
cuatro partidos: ante la Roja “B” en dos
oportunidades y los clubes locales que
militaban en el ascenso.
73) 29 de diciembre: El origen del apodo
“Puma” de Deportes Antofagasta / Ricardo
Araya. Una publicación mal interpretada
del diario “La Estrella del Norte”, terminó
por decidir el apodo más representativo del
equipo de la Perla del Norte desde 1969 hasta
la actualidad.

68) 13 de diciembre: 2011: El año en
que la “U” fue más allá del horizonte /
Gonzalo Freire. La Copa Sudamericana,
el primer título internacional azul, fue
conquistada con una campaña formidable
de Jorge Sampaoli: invicto, con 88,8% de
rendimiento y ganando llaves ante equipos
de todos los países de la costa atlántica.
69) 18 de diciembre: 109 años de la Liga
Magallanes / Pedro Jara. En diciembre de
1912 tuvo su origen la actual Asociación
Punta Arenas, marcado por la llegada de
un regimiento a la ciudad y la intensa vida
deportiva de los miembros de las colonias
residentes.
70) 20 de diciembre: De atrás pica el…
¡zorro! / Andrés Villalón. Cobreloa logró
su primer bicampeonato en 2003, ganando
el Apertura y Clausura. En el segundo
semestre, aunque tuvo una irregular
29

Las notas más
vistas por el
público
1º

7.674 visitas

4º

30

2.160 visitas

2º

2.575 visitas

5º

3º

1.657 visitas

2.450 visitas

Más votadas por
los socios
1º

2.666 visitas
13 votos

4º

1.160 visitas
7 votos

2º

1.006 visitas
8 votos

5º

3º

336 visitas
8 votos

857 visitas
5 votos

31

Actividades
en el 2021

32

Conversatorio en el Aniversario n°112 de Everton
El jueves 24 de junio de 2021, día del Aniversario n°112 de Everton de Viña del Mar, se hizo en vivo y de
forma telemática un Conversatorio organizado por ASIFUCH, el que fue simultáneamente transmitido
a través del Facebook de Asifuch y del Facebook oficial de Everton.
El Conversatorio se dividió en dos segmentos, tras una breve introducción a cargo del Presidente
en ejercicio de Everton, Sr. Pedro Cedillo Martínez, quien se dirigió a los auditores realzando la
conmemoración del Aniversario institucional.
El primer bloque del Conversatorio se tituló “¿Es David Foxley el primer Presidente del club?” Entonces
debatieron los invitados: el inglés Sr. John Shearon, miembro de Everton Ruleteros Society, y el Sr.
Sebastián Núñez Mardones, investigador y Presidente de Asifuch; interveniendo también el conductor
del espacio, el Sr. Pablo Diez Bennewitz, productor y editor del libro “Historia de Everton (1909 –
2009)” e investigador de ASIFUCH,.
A su vez, el segundo bloque de la actividad se dedicó a “Everton Campeón 1976”, en donde Pablo Diez
entrevistó a otro invitado, el Sr. Carlos Campos Castro, investigador de ASIFUCH, y autor del libro
“Everton 1976. El equipo empresa que remeció Viña del Mar”.
Una semana antes del 24 de junio, se solicitó a los dirigentes de la tradicional entidad que viste de azul
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y amarillo, que el Conversatorio fuese parte de los eventos oficiales del club en torno a su Aniversario
n°112 a la vez de disponer del concurso de su Presidente abriendo la jornada. Tras la favorable acogida
del Presidente oro y cielo, se coordinó con funcionarios y personal administrativo del club la difusión del
Conversatorio a través de sus propias redes y medios.
De esta manera, la actividad pasó a ser la primera organizada por ASIFUCH, que contó con difusión y
coordinación en conjunto con un club de fútbol chileno.
Desde ASIFUCH, se agradece la confianza depositada por el Presidente de Everton al creer que el
Conversatorio sería digno de la festividad implícita al Aniversario del club, a la vez que nos honra que
la institución viñamarina haya sido la primera en vincularse solemnemente con ASIFUCH.
El Conversatorio se grabó y está disponible para quien desee revisarlo, alojado en https://es-la.
facebook.com/Evertonsadp/videos/conversatorio-asifuch-y-el-112-aniversario-deeverton/349284196612686/
En el contenido, dentro del primer segmento destacó el hallazgo de ASIFUCH, al esclarecer que el
Presidente de la fundación de Everton no es David Foxley Chapman como se asumió durante tantas
décadas, sino su amigo y vecino Frank Boundy, mientras que el padre homónimo de David Foxley fue el
Presidente Honorario al fundarse la entidad.
Por su parte, en la segunda parte del Conversatorio Carlos Campos compartió sabrosas vivencias
personales y anécdotas del plantel oro y cielo que se tituló campeón de Primera División en 1976 tras
una emocionante doble definición ante el equipo poderoso de aquellos años, Unión Española.
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Café del Pacífico
Está en la naturaleza humana el querer compartir con otros, formar grupos de distinta índole donde
prima el bien común y los gustos que todos puedan compartir por igual. Muchas veces, al final de
ese afán por organizar y crear lazos entre sus miembros, se logra trascender y aportar a la sociedad.
Ejemplos hay por miles en todo el mundo y ese también es el espíritu de la Asociación de Investigadores
del Fútbol Chileno (ASIFUCH). Todos sus integrantes aportan de distinta forma: relatos, estadísticas,
investigación, etc. Pero el fondo de todo es un grupo de personas unidas por el amor al fútbol.
Algo similar ocurrió hace 127 años, un 19 de junio de 1895, en la calle Esmeralda de Valparaíso donde
se encuentra el ex Café del Pacífico. Ese día se fundó la Football Association of Chile, iniciando la
organización de un deporte naciente en nuestro país y sentando las bases del fútbol de forma oficial.
Lo más probable es que sólo hayan querido reglamentar el deporte que les apasionaba, pero nunca se
imaginaron la trascendencia de ese acto fundacional.
Cuatro fueron los clubes que se hicieron presentes: Chilian Football Club, Mackay and Sutherland
Athletic Club, Valparaíso Football Club y Victoria Rangers Football Club. En esa ocasión se nombró a
David Scott como primer presidente del fútbol federado chileno y a Andrew Gemmell, primer secretario
de la Football Association of Chile, entre otras nominaciones.
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Pero ese primer paso quedó congelado en el tiempo. Unos pocos lo seguían valorando y teniendo en
mente. No se olvidó, pero tampoco se le daba el recuerdo que merecía, hasta que ASIFUCH decidió
recordarlo, en el mismo lugar y con las mismas raíces.
La fecha no fue la misma -la pandemia no lo permitió-, pero si las ganas. Con la participación de
ASIFUCH, la Fundación Procultura y el Sindicato de Futbolistas Profesionales (SIFUP), se realizó un
conversatorio el 8 de julio de 2021. Con invitados estelares y bajo la conducción del periodista Carlos
Campos y los investigadores Francisco Manzo y Sebastián Núñez, todos miembros de ASIFUCH. Pero
el vínculo a ese importante día para el balompié chileno lo dieron sus tremendos invitados. William
Duarte Gemmell, nieto de Andrew Gemmell y John Scott, bisnieto de David Scott, miembros originales
de origen escocés. Desde Estados Unidos y distanciado por la pandemia, agradeció la invitación Jorge
Coombs, bisnieto de Herbert Coombs, inglés y secretario del Valparaíso Football Club ese lejano año
1895.
Una conversación llena de recuerdos y anécdotas donde los descendientes destacan que en la familia se
ha traspasado la historia de generación en generación.
Así se crean vínculos y relaciones de distinta índole. Porque ingleses y escoceses han tenido diferencias
históricas, así como los miembros de ASIFUCH tenemos nuestra pasión por distintos clubes. Pero todos
estamos unidos por un solo hecho: el amor por el futbol.
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Muestra futbolera ASIFUCH :
Fútbol de colección en UNAB Viña del Mar
Asifuch estuvo presente en el evento realizado en Viña del Mar el 11 de diciembre con un stand
representativo de la historia del fútbol nacional, nuestros socios Carlos Campos y Ricardo Araya
representaron a la agrupación.
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Conversatorio Día del Patrimonio 2021
Oficina San Enrique 1935: ¿Primer campeón de Chile?
En el marco de las actividades del Día del Patrimonio 2021, nuestra asociación participó el 30 de mayo
del conversatorio online sobre el equipo de fútbol de la Oficina San Enrique de Iquique, campeón
nacional amateur de 1935, con el fin de reflexionar sobre los inicios y condiciones del fútbol durante la
primera mitad del siglo XX, la trascendencia de este logro para el fútbol nortino y amateur en la época,
e intentar dilucidar si fue realmente el primer club campeón de Chile.
Organizado por Fundación Procultura, y con el apoyo del Sindicato de Futbolistas Profesionales SIFUP,
el Instituto Nacional del Fútbol INAF, y la Universidad Arturo Prat UNAP, el conversatorio contó con la
participación de Bernardo Guerrero, sociólogo y doctor en Ciencias Socioculturales, Ociel Rodriguez,
jugador de fútbol de la Oficina Nebraska en los años 40s, Sebastián Núñez, investigador de los inicios
del fútbol chileno y presidente de ASIFUCH, y Felipe Fernández, autor del libro Historia de Coquimbo
Unido y director de nuestra asociación, quien moderó el diálogo de los participantes.
La actividad inició con la exposición del documental ‘Orígenes de una pasión’ de Ricardo Bordones y
Pablo Embry, cortometraje que nos da luces sobre la importancia del Imperio Británico en el surgimiento
del fútbol chileno y el desarrollo del deporte en las salitreras del norte de nuestro país, en donde la
práctica del fútbol se consolidó como una actividad de esparcimiento social, dándole un nuevo uso al
tiempo libre de la sociedad civil.
Dentro de la conversación fue posible dar cuenta de la importancia del fútbol y el deporte en general
como elemento identitario dentro de la sociabilidad nortina, y la relevancia del campeonato nacional
amateur de 1935 como la primera competencia de clubes de carácter oficial y nacional que permitió
determinar un vencedor de las distintas asociaciones de fútbol amateur del territorio, siendo la Oficina
San Enrique de Iquique su primer campeón y en calidad de invicto, marcando un hito en la historia del
fútbol chileno.
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Equipo de la Oficina San Enrique de Iquique, campeón del Campeonato Nacional Amateur (foto
revista As N° 1, 24 de mayo de 1935)

39

Objetivos
y desafíos
ASIFUCH en
2021
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El año 2021, tan lleno de inéditas experiencias, supuso para ASIFUCH una serie de nuevos
desafíos que asumimos como organización con fuerza y convicción.
Luego de un 2020 en que intentamos posicionarnos y fortalecer nuestra estructura interna, es
que llegamos a un 2021 que se abrió en términos de posibilidades de las que nos hicimos cargo
como organización y como colectivo.
Nuestro principal y más potente desafío se transformó en la línea gruesa de nuestro accionar
en el 2021, hacer de ASIFUCH la principal organización de investigación del futbol chileno
y órgano de referencia consolidado de las consultas de otros investigadores e investigadoras y
referencia certera para el trabajo periodístico en diarios, revistas en diferentes formatos y por
supuesto la televisión.
Es en este primer desafío que nos propusimos llevar adelante la incorporación de más
socios y socias a nuestra agrupación, instancia en la que logramos sumar a investigadoras e
investigadores de distintos lugares del país con quienes hemos ido afianzando nuestros objetivos
a mediano y a largo plazo, este recurso humano para la organización ha implicado desafíos
que han ido acompañados de muchas nuevas instancias de investigación y acción, coloquios,
presentaciones, participaciones en festivales, ferias y otras instancias en las que nuestros socios
y socias representaron a nuestra organización, además de promocionar sus propios proyectos
personales.
Un segundo desafío tuvo que ver con la constitución formal con nuestra Personalidad
Jurídica, esta instancia tiene que ver con posicionarnos de manera formal como un colectivo
de investigadores e investigadoras con representación nacional, validada y con perspectivas
amplias de elaborar proyectos investigativos de cobertura local y nacional, esto bajo el precepto
de poderlos levantar desde concursos y fondos de financiamiento de distinta índole.
Un tercer desafío, tuvo como eje central la presencia femenina en el futbol, esto incorporando
y consolidando un Departamento de Fútbol Femenino bajo el alero de ASIFUCH y por otro
lado potenciando los estudios de la historia y el presente de este fútbol que está en una etapa
de consolidación en el mundo y en un similar y creciente proceso en nuestro país. Los aportes
que ASIFUCH tiene con sus investigadoras nos permiten vislumbrar con optimismo que la
historicidad de este proceso se encuentra asegurada.
Finalmente, un desafío importante de nuestra organización ha sido instaurar un acercamiento al
tema patrimonial desde lo intangible a lo tangible reconociendo en esta instancia la posibilidad
de reconocer en personas, hechos, lugares y estructuras parte de la historia de nuestro futbol,
dados sus méritos. Esto nos ha exigido ser más rigurosos y estrictos de lo normal, y nos ha
llevado no solo a reconocer patrimonios a veces olvidados, sino que también a otorgar este
carácter bajo nuevas investigaciones que nuestros socios y socias han aportado.
2021 fue un año en que tratamos de consolidar y avanzar en nuevos proyectos y dar una
identidad definitiva a nuestro actuar, esperamos en 2022 seguir afianzando y consolidando
nuestro trabajo y potenciando nuevos e inéditos proyectos para la historia del fútbol chileno.
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Opiniones
colaboradores
sobre Asifuch
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”

El fútbol es algo más que un deporte, es donde nos relacionamos, nos diferenciamos,
nos encontramos y vamos partido a partido, creando comunidad. Conocer cómo
toda pasión tiene un comienzo, es el importante trabajo que realiza ASIFUCH,
para miles de hinchas que buscan todos los elementos que construyen este lenguaje
universal, que es el fútbol.
			
			Ricardo Bordones
			
Sociólogo, participante de dos conversatorios el año 2021.

“

“Un pueblo sin memoria es un pueblo sin futuro…”
Memorable e histórica premisa, que resume en gran parte la importancia del
trabajo de ASIFUCH. Rescatar el patrimonio perdido, construir un archivo con
historia y rememorar nuestro pasado hace que el fútbol no solo sea un juego, sino
una forma de “construir sociedad”.

			Gamadiel Garcia
			Presidente SIFUP
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“

Historia, fútbol, clubes, patrimonio. Estas cuatro palabras pueden definir a
ASIFUCH, con la cual hemos tenido el placer y honor de trabajar en equipo. Una
institución que ha demostrado que el fútbol forma parte de nuestra idiosincrasia
y que, con sus experimentados periodistas y colaboradores, a pasos agigantados
viene en alza con grandes proyectos que dejarán un legado para nuestras futuras
generaciones.

			Bernardo Barrientos
			Representante Editorial Ultras

Con motivo de la Memoria anual de ASIFUCH, quisiera dejar testimonio
del honor que fue para mí ser invitado al Aniversario 126 de la fundación de
la primera Asociación de Fútbol en Chile bajo el liderazgo de mi bisabuelo
David N. Scott, evento organizado en la calle Esmeralda # 1115 en Valparaíso,
donde se ubicaba el mítico Café Pacífico, lugar de encuentro frecuente en
aquel entonces de los inmigrantes británicos que trajeron el fútbol a Chile.
Realmente fue un encuentro muy emotivo y nostálgico. Extiendo mi saludo a
todos los gestores de esa histórica reunión.
John A. N. Scott
Bisnieto del primer presidente de la Football Association of Chile
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”

”

Recordar la magnífica convocatoria efectuada por los directivos de la Asociación
de Investigadores e Investigadoras del Fútbol Chileno (ASIFUCH), en particular
don Sebastián Núñez, al 8 de julio de 2021, para tener un Conversatorio 126 años
después de la fundación de la Football Association of Chile, de la que mi abuelo
materno fuese su Secretario, constituyó para mí una gran sorpresa y alegría.
Estar en el mismo lugar (Café Pacific) en que se fundó la F.A.C. fue altamente
emotivo Compartir con John Scott, bisnieto del Presidente fundador, además
de don Carlos Campos, don Francisco Manzo y don Sebastián Núñez en una
velada plena de recuerdos y anécdotas, fue tremendamente enriquecedor, ya que
el ambiente en dicho lugar fue muy empático. Habiendo transcurrido casi un año
de aquel cálido encuentro, los gratos momentos vividos se vienen a mi memoria
permanentemente, lo cual agradezco sinceramente.
			
					William Duarte Gemmell
Nieto del primer secretario de la Football Association of Chile

“

Primero que todo, agradezco a Asifuch por la invitación a colaborar en el
Anuario 2021. Es un privilegio poder aportar en un proyecto tan extenso y
dedicado, que demuestra la seriedad de su trabajo, rescatando toda la historia de
nuestro fútbol, en las diferentes plataformas que poseen.
Solo me queda saludar a todo el equipo y desearles prosperidad en esta linda
causa, tan necesaria para mantener viva la llama de nuestro querido balompié
nacional.
			
			Robert Sanhueza			
			
Diseñador de Paintkits y colaborador permanente Anuario Asifuch
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Proyectos Soci@s
Realizados en el 2021

Diego Véliz
Planeta Once : Medio de comunicación enfocado en la difusión
y el desarrollo del fútbol femenino en Chile. Se transmite todos
los domingos de 20 a 21:30 horas, con la conducción de Diego
Véliz y Ana Vásquez.
Radio Hoy, Zapping Tv y Twitch de Planeta Once.

Carlos Campos
Everton 1976
Sábado 27 de noviembre de 1976.
Estadio Nacional. El club Everton de Viña del Mar se consagra
campeón del fútbol chileno al vencer a Unión Española 3-1.
Con la llegada de nuevos dirigentes, vinculados a la administración
del Casino Municipal, la entidad viñamarina revolucionó a toda
la ciudad, la que fue testigo del denominado fútbo - empresa,
contando con los mejores jugadores del medio nacional del
momento y el aporte de figuras llegadas desde el extranjero.
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Gonzalo Flores
Secretario General del Consejo Sudamericano de Nuevas
Federaciones de Fútbol CoSANFF, ente rector del fútbol No-FIFA,
de selecciones a nivel sudamericano y delegado-organizador
en Sudamérica de la ConIFA, para la Copa América de la
ConIFA, clasificatoria a la Copa del Mundo de fútbol No-FIFA
de la ConIFA. El concepto de fútbol No-FIFA, hace referencia
a las selecciones de fútbol que quieren estar representadas como
tal y por razones políticas, históricas, etc. no lo pueden estar
(Mapuche, Rapa Nui, Mónaco, Tíbet, Turquestán, Kiribati,
etc.) y esta instancia del CoSANFF en Sudamérica y la ConIFA
a nivel del orbe, son una oportunidad importante para dichas
selecciones.

Carolina Cabello
2021 Cabello, C. Las disputas de género de Tokio. 125 años
de discriminaciones”. En Boletín Deporte y actividad física
Reflexiones desde Latinoamérica. Año 2 – Número 5. Edición
especial Juegos Olímpicos Tokio 2020/2021: Política, género y
disidencias en el deporte. Grupo de Trabajo CLACSO Deporte,
Cultura y Sociedad.
2021 Cabello, C; López, V.; Vergara, C & Vilches, D.
“Reflexiones para una nueva posición epistemológica, ética y
política del deporte chileno”. Publicado en “Deporte Social, del
barrio a la Constitución”, Espejo, J. (ed.). Santiago: Fundación
Clubes.
2021 Prólogo “Cambio Profe 2: Cuentos y relatos de mujeres
y disidencias futboleras. Ediciones Al Quinto Bote. Impreso en
Wallmapu por Editorial Mestiza.
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Diego Barrios, Gonzalo Flores
“Del Lister al Depo” 64 años de historia (2da. Edición)
Editorial: CSR Ediciones
342 páginas.

Manne Stoller
En el marco del Festival de Cine + Fútbol 2021,
FESTIGOL, en la sede del Club Deportivo
y Social Orompello del Cerro Esperanza de
Valparaíso, tuvo lugar la exposición fotográfica
del colectivo Iberoamericano “Cuerpas
Reales Hinchas Reales”. Exposición que
reúne a 33 fotógrafas y 32 clubes deportivos,
que busca visibilizar la pasión por los colores
en su dimensión transversal, por sobre los
estereotipos culturales y sus limitaciones
hegemónicas.
El Festival de cine único en Chile, enmarcó
actividades en torno a las distintas dimensiones
en que el fútbol nos reúne, reivindicando
su valor como catalizador de fenómenos
socioculturales y espacio permanente de
construcción identitaria.

48

Nicolás Aguilera
Co-director y Programador
Cuarta Edición de Festigol / Festival de Cine + Fútbol
En su 4ta versión realizada entre el 2 y el 12 de noviembre 2021
presentó una cartelera de 30 películas de diversas temáticas
futboleras, exhibidas en formato online a través de www.redsalas.
cl de manera gratuita para todo el territorio Nacional.
FESTIGOL 4, exhibió
largometrajes, cortometrajes y
documentales de 10 países: España, Inglaterra, Brasil, Uruguay,
Argentina, Bolivia, Ecuador, Colombia, México y Chile, los que
abarcaron diversas temáticas alrededor del fútbol, su imaginario,
mirada crítica y reflexiva, siendo algunas de estas estrenos
exclusivos en Chile.

Andrés Villalón
Agencia digital deportiva especializada en diseño gráfico,
desarrollo web y marketing digital de la Ciudad de Calama,
Región de Antofagasta. www.lapaginanaranja.cl. Fundador
y Director Creativo Andrés Villalón.
.
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En Redes
Sociales
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Asifuch en el mundo

Gráfico 1: Países del mundo desde donde han visitado el sitio www.asifuch.cl / Fuente: Google Analytics.

Los contenidos de ASIFUCH han despertado el interés en
hinchas del fútbol alrededor del mundo, destacamos a la
comunidad latina de los Estado Unidos y nuestros países
hermanos Argentina, Perú, Brasil y Uruguay, con quienes
compartidos una rica historia a nivel de selección y copas
internacionales de clubes.
Las comunidades chilenas al alrededor del mundo también
son importantes lectores, entendemos que nuestro trabajo
en una modesta ventana para conectarse con nuestro país.
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Sitio Web
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Edad visitantes a la web

Gráfico 7: Cantidad de visitas al sitio web por rangos etarios. Fuente: Google Analitycs.

Gráfico 8: Información disponible de el sexo de los usuarios que ingresan al sitio web.
Fuente: Google Analitycs.
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20
21
Memoria

Un año para seguir creciendo
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