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LIGA AMIGOS DEL FÚTBOL EDICIÓN ANIVERSARIO

75 años de la LAF, hoy Inmobiliaria 
Liga Amigos del Futbol S.A. 

Resulta difícil no usar numera-
les, es el Aniversario Septua-
gésimo Quinto. ¡Increíble 
cómo pasan los años! son 75 

temporadas de una historia llena de 
Fútbol y Amistad. ¿Cuántos Clubes 
han pasado por la Liga?, ¿cuántos 
jugadores han vestido sus distintos 
colores?,  ¿cuántos aún se resisten al 
retiro y cuántos apuraron el debut?,  
¿cuántos dejaron el Fútbol Profesional 
y armaron sus nidos entre nosotros?, 
¿cuántos cambiaron por la edad o 

lesiones la cancha por un puesto en la Dirección 
Técnica? y � nalmente ¿cuántos colgamos los botines 
y adoptamos la Dirigencia?, sin duda alguna en 75 
años han sido muchísimos. El fútbol es el centro de 
todo y sorprende ver cómo los nietos ya quieren 
jugar y los abuelos no quieren dejar de hacerlo. 

No podemos, con la emoción por compañera, 
dejar de rendir un homenaje a grandes Dirigentes 
que hicieron posible este Aniversario. Líderes que 
dedicaron su vida a la Institución, todos muy com-
prometidos y trabajando por ella cuando deambu-
lábamos por distintas canchas y estadios que hoy ya 
no existen. Eran edi� cios modernos o clubes como 
el de Providencia, comuna que fue nuestro apellido, 
hasta que nos vinimos a Quilín, transformados en 
propietarios y creando la Sociedad Anónima que 
hoy nos cobija. Tenemos una historia hermosa, difícil 
de contar y repetir. 

Sin la ayuda  de mecenas y sólo administrando co-
rrectamente  escasos recursos, hoy podemos decir 
con orgullo que tenemos un Estadio soñado que 
está enclavado en una comuna pujante, llena de 
vida y muy cerca de la cordillera. Fue un pasado glo-
rioso que aún humedece mejillas al recordarlo y es 
un presente fantástico que nos genera muchas satis-
facciones. La Sociedad Inmobiliaria permitió aunar-
nos e igualarnos en la Corporación y me enorgullece 

decir que somos de una estirpe con clase, como 
nacidos de algún cuento de fútbol. Hemos gene-
rado una Comunidad de Amigos que nos miramos 
con respeto, hemos hermoseado  nuestro Estadio 
que nunca termina de embellecer.  Nos propusimos 
que nuestra Liga fuese un lugar para la recreación, 
para el encuentro familiar, para la extensión de la 
amistad, una sociedad de iguales que formamos con 
grandes di� cultades, no menos dolores y una que 
otra rencilla. Sabíamos lo que queríamos, pero no 
todos pensábamos igual.

Hoy somos una sociedad armónica, que busca un 
espacio distinto para la familia y los amigos, respe-
tuosa en los modales y en el lenguaje. Nuestro Esta-
dio debe ser el Paraje y en él escuchar las voces que 
nos dicen que no todo tiene que ser fútbol. Hemos 
creado las bases para el futuro que ya llegó y que lo 
vemos todos los � nes de semana vestido de niños 
jugando, como lo hicimos nosotros, también niñas, 
amigas y madres acompañando a los suyos en acti-
vidades deportivas y de recreación que nos dicen en 
silencio que debemos hacer algo más:  arte, música, 
literatura, danza, folclore, gimnasia, etc.
 
En de� nitiva: ¿un Club De Campo?... 
 
Ahí están los fundamentos del recambio, la razón de 
seguir viniendo cuando para muchos de nosotros la 
pelota deje de rodar. Tenemos que dejar un legado a 
nuestros hijos, a nuestros nietos, a las nuevas gene-
raciones de Junior, Seniors, Súper Seniors y Dorados 
para que continúe este cambio dinámico del sueño 
que tuvimos cuando nos compramos un pequeño 
cerro y construimos nuestro Estadio.
 
Sabemos desde dónde partimos y miramos con fe 
dónde queremos llegar, somos la prueba viviente de 
que los sueños se cumplen cuando se gestionan con 
Afecto y Devoción.

Un abrazo sincero para todos,

Jaime Solar H.
Presidente Inmobiliaria LAF
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 Don Julio Martínez Pradanos, Premio Nacional de Periodismo, fue 
además de un extraordinario relator, comentarista y periodista deportivo 
chileno, un importante integrante de la Liga Amigos del Fútbol. JM jugó en 
Estudiantes y por muchos años fue dirigente. Hoy recordamos la Editorial 
que elaboró en su máquina de escribir para la Revista Aniversario de la 
Liga el año 1984 
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 Me gustaría contarles que ingresé a la Liga el 
año 1965 a un equipo de puras estrellas del fútbol, se 
llamaban ASTRÓLOGOS, eran todos ex futbolistas pro-
fesionales y al parecer algo aprendí de ellos (me imagino 
lo que están pensando). Tenía 18 años era un joven � aco y 
alto con muchas ganas, es increíble como ya han pasado 
51 años desde ese día y aún sigo jugando y lo digo con 
orgullo y sin arrepentimiento ya que actualmente soy 
uno de los integrantes más antiguos de nuestra LAF. Les 
cuento además que en los últimos 8 años me ha tocado 
la función de presidir la CORPOLAF y otros tantos años he 
sido director y vice presidente de la INMOBILIARIA LAF.

 He tenido el honor de participar en la mayoría 
de los campeonatos de Interligas lo que me ha permi-
tido conocer mucha gente y ganarme el respeto como 
jugador, dirigente y persona. Actualmente nuestra orga-
nización se encuentra en un muy buen pie, tenemos un 
consejo de presidentes colaboradores y comprensivos 
lo que nos ha permitido sacar adelante nuestros cam-
peonatos de muy buena forma. 

 Espero que en el futuro nuestra liga siga cre-
ciendo de la manera que lo ha hecho hasta hoy, para eso 

contamos con una organización de alto nivel, un tribunal 
de penalidades muy profesional, una comisión de apela-
ciones y una de admisión muy competentes, todos con 
buenas personas que cumplen su labor con esfuerzo y 
esmero solo por el cariño que le tienen a la liga, vaya 
para todos ellos un agradecimiento por el trabajo que 
desarrollan tan dignamente. 

 Para � nalizar les cuento una muy buena noticia, 
estamos comenzando a promocionar un Mini Campeo-
nato para aquellos jugadores que no tienen oportunidad 
de participar en Diamantes, formaremos una nueva serie 
que se llamara “Platino”, donde participaran los mayores 
de 65 años entregándoles de esta manera la maravillosa 
oportunidad a todos de seguir participando de manera 
activa y entusiasta.

                                                     Me despido enviando un abra-
zo afectivo y sincero a todos los integrantes de nuestra 
hermosa LIGA AMIGOS DE FÚTBOL .

Alejandro Mesa B.
Presidente Corpolaf

Un saludo fraternal a todos los integrantes de nuestra querida 
Liga Amigos del Fútbol en un nuevo aniversario, el número 75

Foto: Presidentes de Clubes
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 No puedo dejar de recordar con mucha emoción cuando 
en el año 1977 llegué a la Liga Amigos del Fútbol formando parte del 
Club AIEP, fui invitado por Carlo Corcione (Q.E.P.D.) un gran dirigente 
que ha sido desde mi punto de vista uno de los responsables del 
crecimiento de nuestra Liga, además de haber sido una excelente per-
sona y buen amigo, tengo un tremendo recuerdo de Carlo. Desde ese 
día empecé a conocer la rica vida deportiva y social que se desarro-
llaba los � nes de semana en la Liga, donde además de los jugadores 
asistía toda la familia. Jugué varios años fútbol profesional en Audax 
Italiano y al llegar a la Liga me encontré con muchos jugadores que 
también habían participado en ese ámbito. Pasaron algunos años y 
con varios amigos que veníamos de un gran Club de la Cuarta Zona 
como es Innovaciones, formamos un Club nuevo en la Liga, es así 
como nace Innovados que en más de 20 años ha crecido con el valio-
so aporte de muchos hijos y amigos de los primeros socios. 

 La Liga a medida que va creciendo necesita de dirigentes 
que colaboren en su marcha, por esta razón me integré con entusias-
mo trabajando durante cinco años como Presidente del Tribunal de 
Disciplina, además formé parte de Comisiones Revisoras de Cuentas 
y fui Director Suplente del Directorio. Hace 10 años desempeño el 
cargo de Gerente General, tiempo en el que hemos generado varias 
iniciativas que han permitido que en nuestro Estadio LAF se desarro-
llen actividades deportivas, recreativas y sociales que entreguen a los 
socios una participación continua y agradable. Actualmente tenemos 
atractivos Campeonatos de Fútbol con 13 Clubes y 5 series que de-
� enden sus colores cada � n de semana con mucha pasión y respeto 
para obtener los mejores lugares de ubicación. 

 Estamos muy contentos porque además del fútbol se están 
desarrollando otras actividades para nuestros socios y la comunidad 
de Peñalolén, tenemos un gimnasio que acoge a niños y jóvenes que 
practican Karate y Ballet con excelentes profesores; se implementaron 
canchas de futbolito de alta calidad con pasto sintético e iluminación, 
estas canchas se arriendan y funcionan todos los días; tenemos una 
maravillosa Escuela de Fútbol donde asisten cerca de 100 niños que 
aprenden bajo la enseñanza de tres profesores, estos niños adquieren 
las primeras armas en el Fútbol y muchos esperan con ansias ingresar 
a la serie Junior. Nuestra Liga cuenta con una hermosa piscina que en 
el verano recibe a los socios con sus familias y que está supervisada 
por un profesor de natación, durante enero se realiza una Escuela 
de Verano donde se integran los niños y niñas de los condominios 
que nos rodean. Sabemos que día a día tenemos que ir mejorando, 
especialmente nuestra infraestructura y espacios para entregarle 
a nuestros socios y accionistas un mayor bienestar y agrado en las 
actividades que realizan.

 Finalizo este saludo, en el marco de la celebración de nues-
tros 75 años de vida, agradeciendo a los funcionarios de nuestra Liga 
que día a día entregan lo mejor para que cada detalle funcione de 
manera correcta, entre ellos quiero destacar a Salomé Boza, Manuel 
Sánchez, Soledad Moraga,  Edinson Giraldo, y Jaime Araya.  

 Un caluroso y querido saludo a esta maravillosa Liga que 
me ha entregado tantos momentos de felicidad y me ha permitido 
conocer y compartir la amistad con innumerables personas.

Carlos Rodriguez L
Gerente General 

DE IZQUIERDA A DERECHA:
Edinson Giraldo, Luis Soto, Juan González, Pamela Avendaño, Edgardo Álvarez, Carlos Rodríguez, Salomé Boza, Jaime Araya, Luis Becerra 
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Juntamos en la mitad de la cancha a dos juga-
dores que representan el sentir de la historia 
de la Liga. Por un lado uno de los socios más 
antiguo Raúl Valenzuela y por el otro el jugador 
más joven Diego Escobar. No se pierdan esta 
especial entrevista que muestra con emoción 
el pasado y vislumbra con alegría el futuro de 
la Liga Amigos del Fútbol. 
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- ¿Qué edad tienen Raúl y Diego?
Diego: yo tengo 16 años 
Raúl: u� �  yo tengooooo, atento porque es 
mucho, tengo 76 años qué te parece
Diego: guauuu pero se mantiene súper bien. 
Raúl: jajaja (ríe) ojalá a veces me duele todo.

- ¿En qué posición juegan, delanteros, defen-
sas, mediocampistas? 
Diego: yo soy delantero, 9 de área goleador. 
Raúl: yo soy todo lo contrario, partí como pro-
fesional en las juveniles de Palestino jugando 
de defensa, siempre he jugado de lateral o wing 
izquierdo.

- ¿Cómo llegaron a la Liga Amigos del Fútbol?
Diego: yo vengo desde niño con mi abuelito 
Jorge Saint-Anne. 
Raúl: a mi me trajo el hijo del famoso Periodista 
Hernán Solís, recuerdo que llegué a mediados 
de los años 50 al Club “Universitario” un equipo 
de esa época donde jugaba Solís hijo. Teníamos 
que ir de Estadio en Estadio, jugábamos en di-
versas canchas dentro de Santiago y éramos un 
solo equipo, es decir una serie. En 1958 salimos 
campeones con un equipo extraordinario.  

- ¿Cuáles son sus primeros recuerdos de la 
Liga en Quilín?
Diego: yo nací aquí en esta Liga de Peñalolen, 
aquí di mis primeros pasos y conocí el fútbol, 
se por mi abuelo que antes jugaban en otra 
parte pero de verdad no me imagino la Liga 
sin las casas que la rodean y sin tacos de autos 
para llegar.
Raúl: jajaja (ríe con la respuesta de Diego), 
esto era campo campo en plena cordillera, no 
habían tacos pero llegar era bien complicado. 
Me acuerdo que en el camino de tierra que era 
Quilín había que esquivar los Conejos y uno se 
demoraba en llegar. Este lugar era un cerro fue 
bien complicado construir las Canchas pero 
cuando llegamos fue un momento inolvidable, 
era nuestra Liga.

- ¿Qué signifi ca para ustedes la Liga Amigos 
del Fútbol?
Diego: para mi la Liga es el comienzo de mi vida
Raúl: para mi la Liga signi� ca gran parte de mi 
vida. (responde emocionado)
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La crónica de la Liga Amigos del Fútbol 
se marca en el andar de su gente, en 
los miles de goles y cientos de gam-
betas, en los diversos colores que re-
presentan a cada club, en las familias 
que acompañan con cariño cada fi n de 
semana, en todos los niños que apren-
dieron a caminar y correr en estas 
canchas, en los camaradas que entre-
garon su tiempo para dirigir el devenir 
de la Institución y en los diversos tra-
bajadores de pastos y ofi cinas que han 
generado importantes resultados con 
su gran labor.

PÁGINA 11 - LAF
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 La amistad es el sentido primordial de 
la Liga Amigos del Fútbol, es el eje que permite el 
encuentro de los jugadores y sus familias cada � n de 
semana. El origen de la amistad es fruto del esfuerzo 
de todos y es lo que ha generado avanzar durante 
75 años con un gran funcionamiento. Hoy muchos 
Clubes han logrado con ahínco, cariño y dedicación 
mantener una maravillosa hermandad, el mejor 
ejemplo es que grandes amistades han nacido en las 
canchas de la Liga, primero en las itinerantes y hoy 
en Quilín,  son personas ejemplares que han desa-
rrollado el respeto dentro de un especial espíritu de 
sinceridad. También se han formado parejas y con el 
devenir del tiempo hermosas familias que hoy ven 
como sus hijos y nietos disfrutan con la misma pa-
sión de antaño, la Liga Amigos del Fútbol es el lugar 
de encuentro de todos, de los padres que disfrutan 
al ver a sus hijos jugar, de mujeres que acompañan 
a sus maridos con amor y humor, de niños que es-
peran con ansías cumplir los 17 o 18 años para jugar 
en Junior, de maravillosos abuelos que cada sábado 
llevan a sus nietos a la Escuela de Fútbol. 

 LAF es una gran Liga de clubes, que más 
allá del fútbol, tiene su esencia en características 
básicas como la con� anza, lealtad, bondad, sinceri-
dad, empatía, respeto, aliento y apoyo, es decir en la 
amistad que genera la pasión de multitudes: el fút-
bol. A veces no es fácil explicar la devoción de mu-
chos por sus colores y por la Liga, no todos logran 
entender ese espíritu que permite que la mayoría 
esté un domingo a las 09:20 de la mañana en pleno 
invierno vestido de futbolista jugando con 3 grados 
de temperatura, tampoco es fácil explicar porqué 
la Liga te atrapa cada sábado en la tarde dejando 
muchas veces almuerzos familiares o cumpleaños 
infantiles para equiparse y defender los colores 
de tu club, la respuesta es muy sencilla y se llama 
Amistad. Son los inseparables que comparten en un 
vestuario sus alegrías, sus tristezas, leales que pasan 
horas y horas en una cancha, amigos que compiten 
por el mismo objetivo y lo mas importante com-
pañeros  que entienden cuando el otro pasa por 
un momento difícil, por una lesión o una sanción; 
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son esos hermanos de verdad, dentro y fuera de la 
cancha, los que juntos generan una unión fantástica, 
una Liga de Amigos del Fútbol que ya lleva 75 años 
de vida. 
  
 La Liga fue fundada el 12 de octubre del 
año 1941 por un grupo de compañeros amantes 
del fútbol que soñaban con reunir a 11 jugadores 
por lado y crear una Liga con al menos 6 clubes. Así 
se unen dos conceptos maravillosos la amistad y el 
fútbol generando un gran nombre: “Liga Amigos 
del Fútbol”. Cuenta la historia que los esfuerzos por 
generar una Liga con 6 clubes fue tan grande que en 
sólo dos años, es decir en 1943 ya habían cumplido 
con el objetivo llegando al campeonato de 1944 
con 8 clubes entre los cuales destacaban Bohe-
mios, Bucaneros, Fulmine y Estudiantes entre otros 
históricos. En sus inicios la LAF no tenía un Estadio 
propio, había que ir buscando canchas y generando 
partidos en distintos lugares, la primera cancha 
habría sido la de la Armada, que según recuerdan 
miembros de la época no tenía camarines y había 
que dejar la ropa a un costado del campo, lo que 
obligaba a jugar con un ojo en el balón y el otro en 
la ropa. Las canchas de cada � n de semana fueron 
varias, se jugó en las del Manuel Atria, en la Escuela 
de Telecomunicaciones, en Agua Potable, también 
en la Escuela de Arte y O� cios, en pastos del Nacio-
nal, en el Atlético Bilbao y principalmente en el Es-
tadio Providencia. El ir y venir de cancha en cancha 
generó un requisito fundamental para los nuevos 
clubes que tenían interés en participar de esta 
Liga, debían entrar con un lugar donde se pudiera 
jugar, fue así como los complejos deportivos fueron 
aumentando y llegaron los campos deportivos de la 
Escuela Militar, de la ETC y de la Norteamérica. 

 En los años 50 la Liga Amigos del Fútbol 
comenzó un proceso administrativo distinto, con 
una organización más formal se redactaron estatu-
tos y reglamentos, los clubes elegían delegados y la 
Liga tenía su Presidente acompañado de directivos, 
se formaba el tribunal de disciplina y se formalizaba 
la presencia de árbitros con mayor conocimiento, en 
lo futbolístico se avanzaba según las reglas inter-
nacionales y se seguía de cerca lo que hacía el ente 
rector del fútbol profesional chileno. En sus inicios 
la Liga no tenía muchos recursos, no había un lugar 
donde realizar las reuniones con los delegados, pri-
mero se reunieron en el Centro Republicano Español 
y luego en el Club Ecuatoriano en la calle Catedral. 

“Juego en la Liga Amigos del Fútbol hace más de 50 años, me trajo mi 
hermano Eduardo. Primero llegué al histórico Club Estudiantes y luego 
a � nes de los años 70 junto a mi hermano Fernando y un grupo de 
amigos creamos mi actual Club Santos. 
Quiero recordar un momento muy importante en la historia de nuestra 
querida Liga, cuando compramos los actuales terrenos de Quilín. Fue 
una gran iniciativa de los dirigentes de la época y se logró también 
gracias a la cooperación de todos los integrantes de la LAF que hicimos 
muchos esfuerzos y fuimos muy creativos, por ejemplo se realizó la rifa 
de un automóvil y se solicitaron bonos de cooperación a connotados 
integrantes de la Institución.  Recuerdo que tenía 38 años de edad 
cuando comenzó la construcción de nuestra Liga, había que emparejar 
el terrenos y hacer las canchas y yo me saqué fotos cuando todo era de 
piedras y tierra (ver foto). 
Anécdotas de esa época hay muchas y todas positivas, yo tengo los me-
jores recuerdos de mi vida deportiva en esta Liga que para mi es la más 
linda del país en el aspecto amateur. Los directores de nuestra Liga han 
sido personas desinteresadas, trabajadoras y sobre todo honradas, ahí 
está el logro de tener este maravilloso Complejo Deportivo. Felicidades 
a todos en este nuevo aniversario y que sean muchos más”. 
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 Así pasaron los años hasta que en 1966 
apareció un complejo � jo para que todos los clubes 
pudieran jugar en el mismo lugar, era la famosa Villa 
Macul para muchos integrantes de la Liga el primer 
centro deportivo de esta institución. Los dirigentes 
de esa época debían pagar un arriendo mensual 
para ocupar las canchas de Villa Macul, con el 
tiempo este costo iba aumentando y se hacía cada 
vez mas complejo mantener la Liga, por esta razón 
el año 1972 en un viaje de un grupo de dirigentes y 
jugadores a Mendoza nació la idea de comprar un 
terreno propio y dejar de pagar el arriendo de Villa 
Macul, los líderes decidieron hacer una campaña en-
tre socios y amigos de la LAF para juntar dinero, se 
les pidió cooperar comprando un Bono y los ahorros 
se depositaban en “Ahorromet” una Asociación de 
ahorro y préstamo. El año 1976 la situación econó-
mica era preocupante, el dueño de Villa Macul pedía 
1.400 dólares  mensuales de arriendo y si la Liga no 
pagaba podía desaparecer. Esta situación obligó a 
los dirigentes de ese entonces a ser más atrevidos y 

buscar un terreno propio, fue así como el 7 de abril 
de 1976 se puso un aviso en el diario El Mercurio 
que decía: “Compro Parcela”, en la publicación se 
especi� caba la cantidad de hectáreas (entre 8 y 
10) y la ubicación. A los pocos meses apareció un 
señor llamado Samuel Lira ofreciendo su terreno 
en 40 mil dólares, después de varias negociaciones 
y créditos bancarios se llegó a un acuerdo y el 21 
de diciembre de 1977 se � rmo la compraventa del 
actual terreno. La felicidad era absoluta, pero el tra-
bajo para construir la nueva Liga se veía muy duro, 
cuando los dirigentes fueron a conocer el terreno 
se encontraron con muchos arbustos y árboles que 
no dejaban ver como era el dominio, después de 
sacar todo y limpiar el lugar apareció el cerro y su 
gran declive sin sectores planos para una cancha 
de fútbol. Había que partir con los trabajos lo antes 
posible, inventar un diseño que permitiera tener 4 
campos de juego de buen nivel, el trabajo demoró 
varios meses entre nivelar, ubicar las canchas y sem-
brar. El terreno era rocoso y no había mucha tierra 
para trabajar por esta razón al entonces directivo 
de la Liga Nicolás García se le ocurrió un plan muy 
creativo, este consistía en pedirle a la empresa que 
en ese entonces construía la línea 1 del Metro en 
Providencia que llevará sus camiones de tierra a los 
terrenos de la nueva LAF y los botará ahí pagando 
sólo el � ete. Después de varios meses y un duro 
trabajo se crearon las canchas, los paseos peatona-
les y algunas áreas verdes para la familia, con estos 
trabajos se cumplía el gran sueño que dejaba en el 
pasado la Liga itinerante para dar paso a la nueva y 
permanente Liga Amigos del Fútbol. En noviembre 
de 1979 se inauguran las canchas de Quilín con un 
partido amistoso jugado entre dirigentes y se realiza 
un asado con la Bendición del Estadio a cargo del 
padre Gilberto Lizama. En abril de 1980 se juega el 
primer campeonato o� cial en la nueva Liga Amigos 
del Fútbol. 
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 Llegan las décadas de los 80 y 90, la Liga 
comienza a crecer poco a poco, se modernizan 
sus estatutos y el 3 de noviembre de 1982 se � rma 
la escritura que forma la Inmobiliaria, con esto se 
decide entregar un porcentaje conceptual a todas 
las personas que en su momento aportaron econó-
micamente para tener un lugar propio. Se arrienda 
una casa en la calle Campoamor donde se realizan 
las reuniones de las diversas áreas, este lugar se 
transformó en un espacio de encuentro mientras se 
gestaba la construcción de o� cinas de� nitivas en los 
terrenos de Quilín. 

 Llegar a la nueva Liga no era fácil, el cami-
no era de tierra y estaba repleto de piedras, los que 
venían desde Américo Vespucio recuerdan que se 
demoraban más de media hora subiendo y los que 
aparecían por Tobalaba debían cruzar un camino 
interno de la Viña vecina abriendo y cerrando rejas 
para pasar. El paisaje era hermoso con parcelas 
verdes y maravillosos viñedos que acompañaban el 
andar, al llegar a la Liga aparecía el muro de piedras 
que en ese entonces dejaba ver las canchas. Sin 
duda que arribar a la Liga no era sencillo pero ese 
esfuerzo demostraba y rati� caba el cariño de sus 
socios y la pasión que había por el fútbol. La liga 
hizo todos los años un gran esfuerzo para mantener 
el camino en las mejores condiciones y siempre se 
invitó a las autoridades a pavimentar la calle, recién 
el año 1984 se crea o� cialmente la Comuna de 
Peñalolén lo que con el pasar de los años ayudó a 
darle más vida al sector incentivando la llegada de 
casas, colegios, comercio y la pavimentación de las 
vías principales. 

 La modernización de la Liga ha sido 
paulatina y muy interesante con un crecimiento a la 
par de su entorno. Primero se crearon los camari-
nes originales y luego los actuales con estándares 
similares a los de importantes complejo deportivos 

profesionales, luego se hicieron estacionamientos, 
se construyó la pérgola arriba de la cancha 1, la que 
posteriormente paso a su ubicación actual hoy con 
baños y nuevas terminaciones, se cimentó la piscina 
una de las más grandes del barrio. El año 1997 se 
cumplió otro gran sueño inaugurar el Club House 
una obra emblemática donde se reúnen los diri-
gentes y que con los años se ha transformado en el 
lugar ideal para realizar celebraciones y � estas. Hoy 
funciona como “Espacio Alto Quilín” y es reconocido 
a nivel nacional como un gran centro de eventos.  

 Liga Amigos del Fútbol es una de las Ligas 
más importantes de nuestro país, reúne a casi 1.000 
socios, tiene 25 personas a cargo de diversas labores 
diarias como mantener un Campeonato atractivo, 
llevar las estadísticas al día, ordenar las � nanzas, 
regular la disciplina y mantener con mucho esfuerzo 
las canchas en su mejor nivel. A esto hay que sumar 
el trabajo de 30 árbitros con alta experiencia y abso-
luto respeto con todos los jugadores.      

 El futuro de la Liga está en las manos de 
todos sus socios, el objetivo actual es trazar los nue-
vos caminos de una gran Institución que ha logrado 
llevar con éxito estos 75 años de vida y que todos 
esperamos perdure por muchos años más. Son los 
Jóvenes de hoy los que deberán tomar el timón y 
seguir construyendo desde las ideas y la pasión un 
futuro donde siempre estén abiertas las puertas y 
los arcos de la Liga para compartir este maravilloso 
lugar con sus socios y la comunidad de Peñalolen 
que increíblemente, por esas cosas del destino, se 
une con nuestra liga en la signi� cancia de su nom-
bre, Peñalolen es un término del Mapudungún que 
signi� ca “Reunión de Hermanos”, es decir que en la 
Comuna donde se reúnen los hermanos también se 
reúnen los amigos de la histórica Liga Amigos del 
Fútbol. 
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Comercial
ECUADOR S.A

Importadora de Repuestos para Buses y camiones

®

Casa Matriz: Av. Ecuador 4287 Fono (56) 22 6771800 
Sucursales: Alameda 4519, Santiago Chile Fono: (56) 227798320 
Av Francia 239, Valparaiso-Chile Fono: (32) 2213192
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DIRECTORIO INMOBILIARIA 2016 
De pie: Miguel Vicencio, Sergio Atal, Hernán Arraño, Carlos Rodriguez (Gte. General). 

Sentados: Jorge González (abogado), Alejandro Mesa, Jaime Solar (Presidente), Juan Aravena y Julio Molina.

Julio Ortiz y su nieto Luciano

Beatriz Vargas, Karen Diaz y Franco

Vicente Furnaro y su nieto Nicolás

Germán Tagle y su nieto Andrés

Natalia Bravo y Patricia Toro

Leonilda Lopez, Mario Arriagar y el perro Thor

Encontramos a la gran Familia de la Liga en diversos 
rincones del Estadio. Algunos miran con atención los 
partidos, los pequeños disfrutan en los juegos infan-
tiles y otros comparten en la “pérgola”. Son los niños, 
las madres, los padres, los abuelos de la Liga Amigos 
del Fútbol…  

Sociales Actuales

PÁGINA 17 - LAF

LIGA AMIGOS DEL FÚTBOL EDICIÓN ANIVERSARIO

Raimundo Solar, Claudia Mazzei y Jaime Solar

Dominga, Francisco Amestica y Augusto

Paulina Arriagada, Oscar Cea, Emilia y Oscarito

Jaime Solar, Doris Requena y su nieto Benjamín

Lucas Guarello

 Verónica Pérez

John Espinoza, Sandra Araya e Isabella

Bordoy padre e hijo junto a los Robles padre e hijo

Alonso, Pablo Opazo y Mateo
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Lucas Guarello

 Verónica Pérez

John Espinoza, Sandra Araya e Isabella

Bordoy padre e hijo junto a los Robles padre e hijo

Alonso, Pablo Opazo y Mateo
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Por las canchas de la Liga Amigos del Fútbol han pasado grandes ex 
futbolistas profesionales, algunos jugaron pocos partidos y otros 
han jugado prácticamente toda una vida. El caso de Jorge Socías es 
muy especial para la Liga, desde las canchas de la LAF pasó a triun-
far en el fútbol profesional. 
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 Es un privilegio ver jugar a Jorge “Lulo” 
Socías en la serie Diamantes, un caballero del fútbol 
que a nivel profesional se transformó en uno de los 

grandes ídolos de Universidad de Chile. Formó 
parte de la “U” desde 1971 y debutó en 

enero de 1972 contra Rosario Central, 
cuenta la historia que ese mismo año le 

convirtió tres goles a Colo Colo. Pero 
el recorrido del “Lulo” con el fútbol no 
partió ahí, “yo empecé en Barcelona 
el año 1970 o 71, ni me acuerdo 

quien me trajo. Lo que si recuerdo 
es que llegamos un grupo de amigos 

del barrio a jugar a la sede de Exequiel 
Fernández que era donde jugaba en esa 

época Barcelona” recuerda Socías. 

Jorge Luis Alberto Socías tiene 65 años y varios 
títulos como jugador y entrenador, para los hinchas 
azules son inolvidables los campeonatos obtenidos 
como DT en 1994 tras 25 años sin Universidad de 
Chile salir campeón del fútbol chileno y el de 1995 
consiguiendo el bicampeonato. Además como juga-
dor fue parte de la Selección Chilena que participó 
en el Mundial de Alemania 74.

Para Socías la Liga Amigos del Fútbol ocupa un 
lugar muy especial en su vida, “yo jugué en la Liga 
antes de ser profesional en Barcelona como te con-
taba anteriormente, pero después de retirarme de 
inmediato regresé con Los Azules. Cuando comencé 

a desarrollar mi carrera de técnico me tuve que 
alejar por razones lógicas y ahora volví a Diamantes 
y a mi casa que es Los Azules”. 

- ¿Quién te trajo de regreso a la Liga?
En los clásicos encuentro de ex jugadores de la “U” 
estuve conversando con mi gran amigo “La Fiera” 
Ramos quien me incentivó a regresar.

- ¿Qué te parece el nivel de la Liga Amigos del 
Fútbol y jugar en Quilín? 
Se mantiene el estilo y el nivel de siempre, me 
acuerdo de los buenos años en Villa Macul. Ahora 
todo es mucho más moderno, aquí hay buenos 
camarines y el ambiente es bueno y además me 
queda cerca de la casa porque vivo en Peñalolén a 5 
minutos de mis casa.

- ¿Después de tantos años de fútbol como ama-
teur, profesional dentro y fuera de la cancha, no 
te aburre seguir jugando?
Para nada, es mi pasión de toda la vida y voy a seguir 
jugando mientras tenga la fuerza y las posibilidades 
de moverme.

 “Lulo” Socías es parte de la historia de la 
Liga Amigos del Fútbol, y además la Liga es parte 
fundamental de su historia como futbolista. Son 
pocos los jugadores que desde la LAF dieron el salto 
directo al fútbol profesional y uno de esos casos es 
el del querido y respetado Jorge Socías. 
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- ¿Cuándo y cómo llegaste a la Liga Amigos del 
Fútbol?
Llegué mas o menos el 2003 o 2004, me trajo mi ami-
go Víctor Rodríguez que también juega en Cruzeiros. 
Pasaron tres años después que me retiré del fútbol, 
estaba cansado de jugar todos los � nes de semana, 
de entrenar, de ir al estadio, decidí regalarme tres 
años de descanso. Recuerdo que vine a una reunión 
y me gustó la Liga, me atendieron bien, fueron muy 
amables. Jugué un par de años y después me fui a 

Concepción a dirigir Naval de Talcahuano, me 
tuve que alejar de la Liga pero al salir de 

Naval y regresar a Santiago hablé  con 
mi señora y le dije que quería volver a 

Cruzeiros. 
- ¿Tuviste que pedir permiso a 
tu mujer?, ¿eres macabeo como 
todos los jugadores de Liga? Jaja-
jaja (ríe Mario Lepe), no para nada, 
ye lo dije a mi señora y ella estaba 

feliz que viniera, que me quedara 
a los asados pero sólo si jugaba por 

Cruzeiro donde estaban mis amigos, 
con el apoyo de ella volví para quedarme.

- ¿Qué te gusta de la Liga?
 Lo que mas rescato de la Liga es pasarlo bien.  Ganar 
o perder, jugar bien o mal da lo mismo, lo importante 
es venir a disfrutar y ser menos cascarrabias.

- ¿Cómo ha sido la relación de los jugadores de 
los otros equipos contigo que eres un famoso ex 
futbolista?
Al principio era distinto, no era buena, pero ahora 
todo cambió porque yo cambié, mi actitud es 
distinta y ahora me llevo mejor con la gente y soy 
uno más. Uno como ex jugador debe colaborar y lo 
he logrado. Es una liga de amigos y eso hacemos en 
Cruzeiro.

- ¿En tu carrera sufriste mucho con las lesiones, 
cuando juegas en la Liga no te da miedo lesio-
narte?
No tengo miedo porque hay respeto, nosotros 
jugamos fútbol no venimos a pegarnos patadas, a 
veces hay encontrones y es porque a mi edad me 
cuesta frenar ya que tengo los frenos más largos 
jajaja, y la carrocería es mas grande. Te cuento que 
ahora aparecen otras lesiones como artritis, artrosis 
jajaja…

- ¿Qué piensas de estos 75 años de vida de la 
Liga Amigos del Fútbol?
Ojalá todos trabajemos para que sea una Liga de 
amigos no sólo fuera de la cancha. Veo muchos 
asados y encuentros del tercer tiempo, lo que me 
parece perfecto, pero también debemos ser amigos 
en la cancha, ahí nos falta un poco. Felicitaciones a 
la Liga Amigos del fútbol por estos 75 años de vida. 

Es un privilegio conversar con Mario Lepe 
(51 años), uno de los grandes futbolistas 
chilenos, quien hoy viste con orgullo los co-
lores del Club Cruzeiro. El ex ídolo de Uni-
versidad Católica nos cuenta lo que siente 
al jugar en la Liga y analiza lo que pasa en 
las canchas de la LAF.



VENTANAS DE MADERA PARA TERMO-PANEL
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GONZALO VERA
22 AÑOS

Cómo imaginas tu futuro en la liga, te ves 
jugando en dorados o diamantes?
Si obvio que me gustaría como mi papa que 
esta jugando en dorado, lleva toda la vida 
jugando en liga. 

Te gustaría ser dirigente de tu club o de la liga?
No lo veo como un plan a futuro, pero si me 
dan la oportunidad igual lo aceptaría para 
organizar cosas

VICTOR TAPIA
20 AÑOS

Cómo imaginas tu futuro en la liga, te ves 
jugando en dorados o diamantes?
Cualquiera quiere llegar a esa edad jugando, es 
lindo es el deporte que amamos y mientras mas 
tiempo mejor. Acá somos casi una familia mas 
que amigos.

Te gustaría ser dirigente de tu club o de la liga?
Si, igual seria una bonita experiencia llegar a 
ser dirigente de algún club.

VICENTE HIDALGO
16 AÑOS 

Cómo imaginas tu futuro en la liga, te ves 
jugando en dorados o diamantes?
Esa es mi idea mantenerme en esta Liga y no 
parar de hacer deporte

Te gustaría ser dirigente de tu club o de la liga?
Si me gustaría para poder yo a la gente que 
llega transmitirle lo que yo he vivido en mi 
club y en la liga

BRUNO FERNANDEZ 
25 AÑOS

Cómo imaginas tu futuro en la liga, te ves jugando en dorados o 
diamantes?
La idea es seguir jugando hasta en Diamantes hasta que uno pueda. Comen-
cé a jugar desde chico y tengo muchos amigos y me gustaría seguir con ellos.

Te gustaría ser dirigente de tu club o de la liga?
Si podría ser mas adelantes si hay opciones para apoyar a la gente de mi 
club yo feliz. 

FELIPE HANDAL
21 AÑOS

Cómo imaginas tu futuro en la liga, te ves jugando en dorados o 
diamantes?
Si me gusta la Liga, me gusta el ambiente y me veo muchos años 
jugando acá.

Te gustaría ser dirigente de tu club o de la liga?
Si puede ser, a mi me gusta mucho el fútbol así que me proyecto en ser 
dirigente y todo lo que tenga que ver con el fútbol
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JOAQUIN MORALES
17 AÑOS

Cómo imaginas tu futuro en la liga, te ves 
jugando en dorados o diamantes?
Me gustaría si mi físico me da. Feliz jugaría en 
Diamante en esta Liga porque aquí le dan mu-
cha importancia a los viejos, a los que llevan 
mas tiempo aquí.

Te gustaría ser dirigente de tu club o de la liga?
Me gustaría ser Dirigente de la Liga me parece 
que sería un prestigio, y poder incluir nuevos 
clubes y organizar todo.

SEBASTIAN CABEZAS 
27 AÑOS

Cómo imaginas tu futuro en la liga, te ves 
jugando en dorados o diamantes?
Yo llevó en la Liga 3 años y cuando llegue a mi 
Club fue para marcar presencia, para ser im-
portante y compartir. Me veo jugando varios 
años y dejando una huella en el Club.

Te gustaría ser dirigente de tu club o de la liga?
Uno trata de acercarse a los compañeros y ayudar, 
por lo tanto me gustaría ser dirigente en el futuro, 
no se cuando pero si quiero ayudar.

RAFAEL LIZAMA
28 AÑOS

Cómo imaginas tu futuro en la liga, te ves 
jugando en dorados o diamantes?
Veo un futuro comprometedor, con hartas 
ganas y por varios años mas

Te gustaría ser dirigente de tu club o de la liga?
Si quizás algunos años mas adelante me inte-
resaría y me veo en ese cargo porqué no. 

VICENTE BARRENECHEA
18 AÑOS

Cómo imaginas tu futuro en la liga, te ves 
jugando en dorados o diamantes?
Si especialmente hasta cuando sea viejito 
como son los Dorados, el fútbol es mi pasión lo 
que amo y quiero seguir. 

Te gustaría ser dirigente de tu club o de la liga?
No lo se, tendría que ver los tiempos depende-
ría de eso.

LUIS ACOSTA
27 AÑOS

Cómo imaginas tu futuro en la liga, te ves 
jugando en dorados o diamantes?
La verdad esa es la intención, uno viene por el 
ambiente familiar, por jugar fútbol entonces 
tengo la intención de seguir mucho tiempo en 
mi club y cumplir todas las etapas.

Te gustaría ser dirigente de tu club o de la liga?
La verdad que no tengo dedos pal piano para ser 
dirigente, me gusta venir a jugar y disfrutar, pero 
para ser dirigente paso en ese sentido. 

RODRIGO PEREZ
26 AÑOS

Cómo imaginas tu futuro en la liga, te ves 
jugando en dorados o diamantes?
Hemos estado jugando hace tiempo juntos en 
junior ya son 2 años y nuestro sueño es llegar a 
jugar juntos hasta dorados

Te gustaría ser dirigente de tu club o de la liga?
Quizás si me gustaría en un futuro si se dan 
los tiempos con la familia, yo no tengo hijos 
todavía por eso uno no sabe, pero si se puede 
si me gustaría
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En cuatro preguntas y respuestas los Presidentes de la 
Inmobiliaria cuentan sus historias, anécdotas y expe-
riencias en la Liga Amigos del Fútbol, además le entre-
gan un mensaje a las nuevas generaciones para que 
se atrevan y sean futuros dirigentes que, como alguna 
vez lo hicieron ellos, manejen con pasión y cariño los 

destinos de esta gran Institución social y deportiva. 

PRESIDENTES INMOBILIARIA

El 3 de Noviembre de 1982 se � rma la Escritura 
que constituye la Inmobiliaria Liga Amigos del 
Fútbol, un cambio histórico para LAF que marca 
un antes y un después. Desde su creación han 
pasado diez nombres distintos, algunos de ellos 
repitiendo su liderazgo en diversos periodos. Hoy 
recordamos a los que han partido dejando una 
huella imborrable y saludamos a los que siguen 
formando parte de la Institución.

GUSTAVO AGUIRRE

RENÉ SOTO 
VICENTE FURNARO

JOSÉ HEMARD
CARLOS CONTADOR JAIME SOLAR

CARLO CORCIONE SERGIO AUSENSI 
ELOY RODRÍGUEZ OCTAVIO CAMPOS

Presidentes de la Inmobiliaria:
† Gustavo Aguirre (1982 -1983 - 1984)
† Carlo Corcione (1985 -1986)
† Sergio Ausensi (1987 -1988)
† Eloy Rodríguez (1989 - 1990 y 2001 -2002)
Octavio Campos (1991 -1992)
René Soto (1993 - 1994 y 1999 - 2000)  
Vicente Furnaro (1995 – 1996 -1997 - 1998)
José Hemard (2003 - 2004 - 2005)
Carlos Contador (2006 - hasta 2014)
Jaime Solar (2015 – actual)
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OCTAVIO CAMPOS
Presidente Inmobiliaria 1991 - 1992

1.- ¿A qué edad ingresó a la Liga Amigos del 
Fútbol, cuáles son sus recuerdos de su llegada a 
la Liga, quién lo invitó, cómo fueron los primeros 
años?
Tenía 18 años cuando llegué a la Liga. Un socio de 
nuestro club poseía una parcela de agrado, recuerdo 
que con una mirada visionaria y loca sacó árboles e 
hizo dos canchas de fútbol, así nació el Estadio Villa 
Macul el que fue arrendado a la Liga Amigos del 
Fútbol y nuestro Club ingresó a ella. 
Las canchas de Villa Macul permitieron a la Liga 
desarrollar su actividad futbolística en un solo recinto 
y así ir a� anzando relaciones sociales entre sus miem-
bros de diferentes clubes. En ese momento nació el 
concepto “Espíritu LAF” que logró algo mucho más 
importante que la disputa de un match de fútbol, 
comenzó la unión de un grupo señero de dirigentes. 
Mi primera actividad como dirigente de LAF fue a 
comienzos de los años 70 cuando fui delegado de 
mi Club, en ese entonces me nombraron junto a 
Eloy Rodríguez en una comisión de � nanzas. La Liga 
arrendaba una casa básica en la calle Los Jesuitas, 
antes de eso habíamos deambulado por diferentes 
lugares, la Liga tenía un timbre y nada más.  Con Eloy 
percibimos esto y propusimos hacer una Rifa para 
comprar una sede, el primer premio era un auto de la 
marca “Borgward” que entregó Sergio Atal. Los Clubes 
respondieron y así pudimos comprar la casa de calle 
Salvador, una adquisición que sería muy importante 
ya que fue el respaldo que nos permitió comprar la 
parcela que se transformó en nuestro actual Estadio. 
En Noviembre del año 1977 nos encargó Eloy 
Rodríguez a Gustavo Aguirre y a mí que nos juntára-
mos con un señor de apellido Díaz para reactivar la 
compra de una Parcela en Quilín. A comienzos de ese 
año Sergio Atal, en nombre de la Liga, había pacta-
do la compra en una hábil negociación, pero en los 
siguientes meses el Consejo fue errático y los plazos 
vencieron lo que hizo que Sergio pasara un bochor-
no. Había que reactivar la operación y concretarla, así 
se hizo el 30 de Noviembre de ese inolvidable 1977. 
Al recordar estos hechos emergieron sólo algunos 
nombres, pero son muchos más los que hicieron que 
LAF sea lo que es hoy, es un honor haber compartido 
con ellos esta aventura.  

2.- ¿Cuándo y por qué nace el interés de ser diri-
gente dentro de la Liga?, ¿cómo fue su llegada a la 

Presidencia de la Inmobiliaria?
Los Presidentes de la LAF eran parte de un equipo ho-
mogéneo que se había formado, había continuidad 
y el compromiso era total. Éramos soldados de una 
misma causa, sin afán de lucimientos personales. Era 
natural que cada uno de nosotros en algún instante 
llegara al puesto de Presidente de la Inmobiliaria. 
Recuerdo que en los años 80 la Inmobiliaria estaba en 
formación y en la práctica la actividad total la desarro-
llaba la Directiva de la Liga. En nuestras directivas, 
tanto en la Liga como después en la Inmobiliaria, 
incorporamos dirigentes que ya destacaban en sus 
clubes como René Soto, Arturo Faundez, Arturo 
Collantes, Marcelo Zarour y Vicente Furnaro. Alguno 
de ellos luego fueron Presidentes de la Inmobiliaria. 
En lo deportivo, ya en nuestro Estadio, desarrollamos 
la serie Senior, el fútbol de menores, incorporamos 
nuevos clubes como Innovados y Nino Landa y por 
primera vez fuimos campeones del Interligas bajo la 
batuta de Edgardo Álvarez, además en nuestra época 
comenzaron las convivencias futbolísticas y sociales 
de los días miércoles. En obras de infraestructura se 
hizo la piscina y posteriormente los camarines. En 
lo social comenzamos a desarrollar los eventos en 
nuestro Estadio, marcando un hito con la celebración 
de los 50 años donde llegaron 650 invitados para 
disfrutar de un espectáculo inolvidable. La relación 
con las Ligas amigas se fortaleció y fuimos ejemplo 
para algunas de ellas. En esos años había espacio para 
todos, incluyendo a nuestras familias. El sueño de los 
pioneros se estaba cumpliendo. 

3.- ¿Qué mensaje le puede enviar a la nuevas  
generaciones de la Liga para incentivarlos a ser 
parte de las decisiones de la Institución?
La actividad deportiva nos limpia, saca lo mejor de 
nosotros, es una lucha contigo mismo. Tras un logro 
que quizás solo sabrás tú, es ayudar a tu compañero, 
abrazarlo, es algo noble, es volver a ser niño.
Si tomas las banderas de la LAF y te comprometes, tu 
vida será mejor.

4.- En pocas palabras: ¿qué signifi ca para usted la 
Liga Amigos del Fútbol en su vida?
Junto a la Liga Amigos del Fútbol caminé más de 
cuarenta años. Las penas y alegrías de la vida las pase 
junto a mis amigos del fútbol, mi familia compartió 
con el mundo que creamos alrededor de LAF y mis 
hijos fueron creciendo en paralelo a la Liga. La Liga 
Amigos del Fútbol es una hermosa historia.
Un saludo a todos en estos 75 años de vida…
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En cuatro preguntas y respuestas los Presidentes de la 
Inmobiliaria cuentan sus historias, anécdotas y expe-
riencias en la Liga Amigos del Fútbol, además le entre-
gan un mensaje a las nuevas generaciones para que 
se atrevan y sean futuros dirigentes que, como alguna 
vez lo hicieron ellos, manejen con pasión y cariño los 

destinos de esta gran Institución social y deportiva. 

PRESIDENTES INMOBILIARIA

El 3 de Noviembre de 1982 se � rma la Escritura 
que constituye la Inmobiliaria Liga Amigos del 
Fútbol, un cambio histórico para LAF que marca 
un antes y un después. Desde su creación han 
pasado diez nombres distintos, algunos de ellos 
repitiendo su liderazgo en diversos periodos. Hoy 
recordamos a los que han partido dejando una 
huella imborrable y saludamos a los que siguen 
formando parte de la Institución.

GUSTAVO AGUIRRE

RENÉ SOTO 
VICENTE FURNARO

JOSÉ HEMARD
CARLOS CONTADOR JAIME SOLAR

CARLO CORCIONE SERGIO AUSENSI 
ELOY RODRÍGUEZ OCTAVIO CAMPOS

Presidentes de la Inmobiliaria:
† Gustavo Aguirre (1982 -1983 - 1984)
† Carlo Corcione (1985 -1986)
† Sergio Ausensi (1987 -1988)
† Eloy Rodríguez (1989 - 1990 y 2001 -2002)
Octavio Campos (1991 -1992)
René Soto (1993 - 1994 y 1999 - 2000)  
Vicente Furnaro (1995 – 1996 -1997 - 1998)
José Hemard (2003 - 2004 - 2005)
Carlos Contador (2006 - hasta 2014)
Jaime Solar (2015 – actual)
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OCTAVIO CAMPOS
Presidente Inmobiliaria 1991 - 1992

1.- ¿A qué edad ingresó a la Liga Amigos del 
Fútbol, cuáles son sus recuerdos de su llegada a 
la Liga, quién lo invitó, cómo fueron los primeros 
años?
Tenía 18 años cuando llegué a la Liga. Un socio de 
nuestro club poseía una parcela de agrado, recuerdo 
que con una mirada visionaria y loca sacó árboles e 
hizo dos canchas de fútbol, así nació el Estadio Villa 
Macul el que fue arrendado a la Liga Amigos del 
Fútbol y nuestro Club ingresó a ella. 
Las canchas de Villa Macul permitieron a la Liga 
desarrollar su actividad futbolística en un solo recinto 
y así ir a� anzando relaciones sociales entre sus miem-
bros de diferentes clubes. En ese momento nació el 
concepto “Espíritu LAF” que logró algo mucho más 
importante que la disputa de un match de fútbol, 
comenzó la unión de un grupo señero de dirigentes. 
Mi primera actividad como dirigente de LAF fue a 
comienzos de los años 70 cuando fui delegado de 
mi Club, en ese entonces me nombraron junto a 
Eloy Rodríguez en una comisión de � nanzas. La Liga 
arrendaba una casa básica en la calle Los Jesuitas, 
antes de eso habíamos deambulado por diferentes 
lugares, la Liga tenía un timbre y nada más.  Con Eloy 
percibimos esto y propusimos hacer una Rifa para 
comprar una sede, el primer premio era un auto de la 
marca “Borgward” que entregó Sergio Atal. Los Clubes 
respondieron y así pudimos comprar la casa de calle 
Salvador, una adquisición que sería muy importante 
ya que fue el respaldo que nos permitió comprar la 
parcela que se transformó en nuestro actual Estadio. 
En Noviembre del año 1977 nos encargó Eloy 
Rodríguez a Gustavo Aguirre y a mí que nos juntára-
mos con un señor de apellido Díaz para reactivar la 
compra de una Parcela en Quilín. A comienzos de ese 
año Sergio Atal, en nombre de la Liga, había pacta-
do la compra en una hábil negociación, pero en los 
siguientes meses el Consejo fue errático y los plazos 
vencieron lo que hizo que Sergio pasara un bochor-
no. Había que reactivar la operación y concretarla, así 
se hizo el 30 de Noviembre de ese inolvidable 1977. 
Al recordar estos hechos emergieron sólo algunos 
nombres, pero son muchos más los que hicieron que 
LAF sea lo que es hoy, es un honor haber compartido 
con ellos esta aventura.  

2.- ¿Cuándo y por qué nace el interés de ser diri-
gente dentro de la Liga?, ¿cómo fue su llegada a la 

Presidencia de la Inmobiliaria?
Los Presidentes de la LAF eran parte de un equipo ho-
mogéneo que se había formado, había continuidad 
y el compromiso era total. Éramos soldados de una 
misma causa, sin afán de lucimientos personales. Era 
natural que cada uno de nosotros en algún instante 
llegara al puesto de Presidente de la Inmobiliaria. 
Recuerdo que en los años 80 la Inmobiliaria estaba en 
formación y en la práctica la actividad total la desarro-
llaba la Directiva de la Liga. En nuestras directivas, 
tanto en la Liga como después en la Inmobiliaria, 
incorporamos dirigentes que ya destacaban en sus 
clubes como René Soto, Arturo Faundez, Arturo 
Collantes, Marcelo Zarour y Vicente Furnaro. Alguno 
de ellos luego fueron Presidentes de la Inmobiliaria. 
En lo deportivo, ya en nuestro Estadio, desarrollamos 
la serie Senior, el fútbol de menores, incorporamos 
nuevos clubes como Innovados y Nino Landa y por 
primera vez fuimos campeones del Interligas bajo la 
batuta de Edgardo Álvarez, además en nuestra época 
comenzaron las convivencias futbolísticas y sociales 
de los días miércoles. En obras de infraestructura se 
hizo la piscina y posteriormente los camarines. En 
lo social comenzamos a desarrollar los eventos en 
nuestro Estadio, marcando un hito con la celebración 
de los 50 años donde llegaron 650 invitados para 
disfrutar de un espectáculo inolvidable. La relación 
con las Ligas amigas se fortaleció y fuimos ejemplo 
para algunas de ellas. En esos años había espacio para 
todos, incluyendo a nuestras familias. El sueño de los 
pioneros se estaba cumpliendo. 

3.- ¿Qué mensaje le puede enviar a la nuevas  
generaciones de la Liga para incentivarlos a ser 
parte de las decisiones de la Institución?
La actividad deportiva nos limpia, saca lo mejor de 
nosotros, es una lucha contigo mismo. Tras un logro 
que quizás solo sabrás tú, es ayudar a tu compañero, 
abrazarlo, es algo noble, es volver a ser niño.
Si tomas las banderas de la LAF y te comprometes, tu 
vida será mejor.

4.- En pocas palabras: ¿qué signifi ca para usted la 
Liga Amigos del Fútbol en su vida?
Junto a la Liga Amigos del Fútbol caminé más de 
cuarenta años. Las penas y alegrías de la vida las pase 
junto a mis amigos del fútbol, mi familia compartió 
con el mundo que creamos alrededor de LAF y mis 
hijos fueron creciendo en paralelo a la Liga. La Liga 
Amigos del Fútbol es una hermosa historia.
Un saludo a todos en estos 75 años de vida…



PÁGINA 26 - LAF

LIGA AMIGOS DEL FÚTBOL EDICIÓN ANIVERSARIO

RENE SOTO
Presidente Inmobiliaria 1993 – 1994 y 1999 - 2000 

1.- ¿A qué edad ingresó a la Liga Amigos del Fútbol, cuáles son 
sus recuerdos de su llegada a la Liga, quién lo invitó, cómo 
fueron los primeros años?
Ingresé a Laf en 1962, año del Mundial de Fútbol en Chile, tenía 21 
años de edad y fui invitado por un compañero de Universidad. La 
LAF fundada en 1941, también con 21 años de existencia en ese 
año, ya tenía un prestigio importante y en sus clubes, además de 
sus integrantes habituales, existían destacados futbolistas de la 
época muchos de los cuales eran ex seleccionados nacionales, por 
lo tanto era un orgullo compartir deportivamente con ellos. Son 
recuerdos imborrables en el tiempo. 
Los partidos se realizaban en diferentes canchas de Santiago, 
algunas de larga data como el Club Providencia, el interior del 
Estadio Nacional, las de Barcelona al lado del canal San Carlos y 
tantas otras que han desaparecido con el crecimiento urbano de la 
ciudad, luego llega un periodo extenso en la cancha de Villa Macul 
donde por su alto costo de arriendo se fue forjando el sueño del 
Estadio propio.
Los clubes tenían una sola serie, éramos jóvenes y románticos, 
aprendimos ahí a compartir el deporte, las actividades sociales 
durante la semana y a forjar amistades de lazos profundos que 
perduran para toda la vida.

2.- ¿Cuándo y por qué nace el interés de ser dirigente dentro 
de la Liga?, ¿cómo fue su llegada a la Presidencia de la Inmo-
biliaria?
En mi Club fui elegido Dirigente y representante ante el directorio 
de LAF donde con el transcurso de las jornadas pude conocer a 
Dirigentes que me impresionaron por sus valores, pasión y com-
promiso, entregando lo mejor de si en tiempos y esfuerzos sólo 
por amor a la Institución. Compartimos ideales y metas que me 
permitieron lograr una integración óptima para asumir diferentes 
cargos del directorio del fútbol y posteriormente de la Inmobilia-

ria, para culminar con el privilegio de ser elegido Presidente de la 
Inmobiliaria en dos periodos diferentes y darme la oportunidad, 
junto al directorio, de aportar al crecimiento de Inmobiliaria LAF. 
El orgullo además, al ser de los más antiguos, de haber estado en 
todas las etapas signi� cativas de la Institución.  

3.- ¿Qué mensaje le puede enviar a la nuevas  generaciones 
de la Liga para incentivarlos a ser parte de las decisiones de la 
Institución?
La Institución ha conseguido grandes logros producto del esfuerzo 
de tantos Dirigentes de excepción e integrantes valiosos de la Liga, 
muchos de ellos aún en plenitud, pero también de otros que nos 
han dejado su legado. Hemos cumplido etapas que superan nues-
tros sueños más optimistas, lo que permite a la generaciones pasa-
das y a las presentes decir con mucho orgullo: misión cumplida. 
A las nuevas generaciones les invito a mirar nuestro futuro, el que 
será realidad en la medida que se construya con visión, dedicación 
y esfuerzo. Hay una entrega del bastón a quienes serán los dirigen-
tes del mañana, en quienes depositamos la con� anza y responsa-
bilidad de cuidar y acrecentar lo conseguido, para hacer cada día 
más grande a nuestra Institución. 

4.- En pocas palabras: ¿qué signifi ca para usted la Liga Amigos 
del Fútbol en su vida?
En mi larga trayectoria en LAF, 54 años continuados, la Liga ha 
sido siempre mi segundo hogar, un sueño convertido en realidad, 
un lugar de encanto y protección aislado de los avatares de la 
vida cotidiana, donde existe la certeza de encontrar el lugar que 
nos entrega salud a través del deporte, junto al cariño y amistad 
de tantos integrantes LAF, de lazos crecientes en el tiempo y así 
consolidar para siempre la familia LAF con una Liga de amigos en 
el Fútbol. 
El orgullo además de poder con� rmar que la Liga me ha permitido 
conocer a aquellos que se han convertido en mis mejores amigos 
de por vida, incluso ser parte de mi propia Familia. Un abrazo a 
todos en este nuevo Aniversario de nuestra querida LAF. 
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VICENTE FURNARO
Presidente Inmobiliaria 1995 - 1996 y 1997 - 1998

1.- ¿A qué edad ingresó a la Liga Amigos del Fútbol, cuáles 
son sus recuerdos de su llegada a la Liga, quién lo invitó, 
cómo fueron los primeros años?
Ingresé a la Liga con tan sólo 16 años de edad. Fue en 1967 cuan-
do mi querido e inolvidable amigo y vecino Alfonso “Poncho” 
González (Q.E.P.D), recordado accionista y miembro de nuestra 
institución, junto a Joaquín Cisa, me invitaron a jugar por Juven-
tus que en esos años era dirigido por don Carlos Bachur persona-
je clave para los destinos de un gran Club como Juventus, que en 
sus orígenes provenía del Stadio Italiano.
Mis primeros años dieron cuenta de un tímido pero rápido Wing 
izquierdo que semana a semana participaba defendiendo los 
colores de la “Juve” en el Estadio Providencia y en Villa Macul, 
épocas inolvidables de entretención y competencia, en las que 
comenzaron a forjarse amistades que perduran hasta hoy y que 
permitieron, sin proponernos ni imaginarnos en ese instante, 
que poco a poco iríamos asumiendo la responsabilidad de 
conducir al Club por una senda de consolidación deportiva y 
familiar.

2.- ¿Cuándo y por qué nace el interés de ser dirigente dentro 
de la Liga?, ¿cómo fue su llegada a la Presidencia de la Inmo-
biliaria?
Pasaron largos años en Juventus, fui dirigente y luego presiden-
te del Club en más de cinco o seis periodos, instancia que me 
acercó a las reuniónes de quienes llevaban los destinos de la 
liga en esos tiempos. Durante los años 80 fui invitado por Eloy 
Rodríguez y otros grandes dirigentes de esa época a participar 
como dirigente LAF, mi rol era apoyar a los “Caciques”. Al poco 
tiempo me propusieron el desafío de ser presidente de la Rama 
de Fútbol, cargo que desempeñé por tres temporadas con tan 
sólo 35 años de edad y que, al poco andar, fue la plataforma de 
entrada al Directorio de Inmobiliaria durante el año 1985, fase en 
la que aquellas reuniónes se realizaban en la calle Campoamor 
N° 2907, Ñuñoa.
Mi llegada a la Presidencia del Directorio fue fruto de una elec-
ción de accionistas en la cual se elegían a las nueve primeras 
mayorías producto de una votación general, luego esa mayoría 
elegía al Presidente. Afortunadamente aquel primer cometido 
permitió  que nos eligieran de inmediato para un segundo pe-
ríodo. Fueron cuatro años inolvidables, una época en la que aún 
soñábamos con dar un salto institucional y generar comodidades 
y obras que permanecieran tangibles en el tiempo. En nuestro 
período construimos el Club House, se pavimentaron los accesos 
al estadio y estacionamientos; se construyeron camarines para la 
piscina; un gimnasio y se trasladó la pérgola a su actual ubica-
ción. Para ser dirigente de la Liga lo más importante es contar 
con el apoyo de tus pares, en ese sentido agradezco con mucho 

cariño la colaboración y participación de grandes dirigentes, 
algunos continúan liderando los destinos de la Liga como Jaime 
Solar, mientras que otros partieron dejando huellas imborrables. 
Quiero recordar y destacar a los que ya no están junto a nosotros 
como Floriano Navello, Carlo Corcione, Jorge Díaz, Eloy Rodrí-
guez y mis grandes amigos Gustavo Aguirre y Arturo Faúndez, 
todos ellos excelentes dirigentes.  No puedo dejar de evocar a 
mi querido e inolvidable amigo Sergio Mendoza, con quien tuve 
el honor de crear y llevar adelante por muchos años el extraor-
dinario “Club de Tobi”, que se desarrollaba en la sala de juegos y 
en el quincho que construimos con mucho cariño. Todos ellos ya 
partieron, pero quedarán en nuestros recuerdos como grandes 
forjadores de lo que hoy es nuestra Liga Amigos del Fútbol    

3.- ¿Qué mensaje le puede enviar a la nuevas  generaciones 
de la Liga para incentivarlos a ser parte de las decisiones de 
la Institución?
Mi mensaje es nítido y claro. Quienes construimos lo que hoy 
tenemos asumimos responsabilidades desde muy jóvenes, lo 
hicimos con compromiso y de manera activa y desinteresada, de-
jando de lado tiempos familiares y personales para dedicárselos 
al avance y fortalecimiento de esta hermosa institución social y 
deportiva. Llegó el momento que los nuevos líderes, entendien-
do los valores que nos inspiraron para construir lo que tenemos, 
puedan asumir la posta y continuar en la senda modernizadora, 
desde el punto de vista institucional, humano, social y depor-
tivo. Cada uno podrá servir con sus potencialidades al engran-
decimiento de nuestra entrañable Liga Amigos del Fútbol, que 
con sus 75 años nos muestra que hemos construido algo que 
trasciende a cada uno de nosotros, que nos brinda un espacio 
semanal de relajo deportivo, sana entretención y convivencia, 
en un ambiente natural, todo eso que rodea nuestro amor en 
común, que es la práctica amistosa del fútbol. 

4.- En pocas palabras: ¿qué signifi ca para usted la Liga Ami-
gos del Fútbol en su vida?
Estoy ad portas de cumplir Cincuenta años ininterrumpidos en la 
Liga, por esta razón y a mis 65 años de edad, puedo a� rmar que 
prácticamente he estado vinculado toda mi vida a esta Institu-
ción. Aquí conocí a grandes amigos y aquí he visto crecer a mis 
hijos y su andar por diversas series, hoy son ellos los que disfru-
tan la Liga y espero que pronto continúen con esta herencia mis 
nietos. Estoy disfrutando semana a semana del espacio cons-
truido, de compartir con amigos y poder seguir con mi pasión 
que es el fútbol, estaré siempre disponible para apoyar desde la 
experiencia a nuestra organización y lo más importante estaré 
esperando con ansías ver debutar a mis nietos con la querida 
camiseta de mi Juventus en las hermosas canchas de la mejor 
Liga de Amigos del Fútbol. 
Un saludo cariñoso a todos los integrantes de la Liga en estos 75 
años de vida.
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RENE SOTO
Presidente Inmobiliaria 1993 – 1994 y 1999 - 2000 

1.- ¿A qué edad ingresó a la Liga Amigos del Fútbol, cuáles son 
sus recuerdos de su llegada a la Liga, quién lo invitó, cómo 
fueron los primeros años?
Ingresé a Laf en 1962, año del Mundial de Fútbol en Chile, tenía 21 
años de edad y fui invitado por un compañero de Universidad. La 
LAF fundada en 1941, también con 21 años de existencia en ese 
año, ya tenía un prestigio importante y en sus clubes, además de 
sus integrantes habituales, existían destacados futbolistas de la 
época muchos de los cuales eran ex seleccionados nacionales, por 
lo tanto era un orgullo compartir deportivamente con ellos. Son 
recuerdos imborrables en el tiempo. 
Los partidos se realizaban en diferentes canchas de Santiago, 
algunas de larga data como el Club Providencia, el interior del 
Estadio Nacional, las de Barcelona al lado del canal San Carlos y 
tantas otras que han desaparecido con el crecimiento urbano de la 
ciudad, luego llega un periodo extenso en la cancha de Villa Macul 
donde por su alto costo de arriendo se fue forjando el sueño del 
Estadio propio.
Los clubes tenían una sola serie, éramos jóvenes y románticos, 
aprendimos ahí a compartir el deporte, las actividades sociales 
durante la semana y a forjar amistades de lazos profundos que 
perduran para toda la vida.

2.- ¿Cuándo y por qué nace el interés de ser dirigente dentro 
de la Liga?, ¿cómo fue su llegada a la Presidencia de la Inmo-
biliaria?
En mi Club fui elegido Dirigente y representante ante el directorio 
de LAF donde con el transcurso de las jornadas pude conocer a 
Dirigentes que me impresionaron por sus valores, pasión y com-
promiso, entregando lo mejor de si en tiempos y esfuerzos sólo 
por amor a la Institución. Compartimos ideales y metas que me 
permitieron lograr una integración óptima para asumir diferentes 
cargos del directorio del fútbol y posteriormente de la Inmobilia-

ria, para culminar con el privilegio de ser elegido Presidente de la 
Inmobiliaria en dos periodos diferentes y darme la oportunidad, 
junto al directorio, de aportar al crecimiento de Inmobiliaria LAF. 
El orgullo además, al ser de los más antiguos, de haber estado en 
todas las etapas signi� cativas de la Institución.  

3.- ¿Qué mensaje le puede enviar a la nuevas  generaciones 
de la Liga para incentivarlos a ser parte de las decisiones de la 
Institución?
La Institución ha conseguido grandes logros producto del esfuerzo 
de tantos Dirigentes de excepción e integrantes valiosos de la Liga, 
muchos de ellos aún en plenitud, pero también de otros que nos 
han dejado su legado. Hemos cumplido etapas que superan nues-
tros sueños más optimistas, lo que permite a la generaciones pasa-
das y a las presentes decir con mucho orgullo: misión cumplida. 
A las nuevas generaciones les invito a mirar nuestro futuro, el que 
será realidad en la medida que se construya con visión, dedicación 
y esfuerzo. Hay una entrega del bastón a quienes serán los dirigen-
tes del mañana, en quienes depositamos la con� anza y responsa-
bilidad de cuidar y acrecentar lo conseguido, para hacer cada día 
más grande a nuestra Institución. 

4.- En pocas palabras: ¿qué signifi ca para usted la Liga Amigos 
del Fútbol en su vida?
En mi larga trayectoria en LAF, 54 años continuados, la Liga ha 
sido siempre mi segundo hogar, un sueño convertido en realidad, 
un lugar de encanto y protección aislado de los avatares de la 
vida cotidiana, donde existe la certeza de encontrar el lugar que 
nos entrega salud a través del deporte, junto al cariño y amistad 
de tantos integrantes LAF, de lazos crecientes en el tiempo y así 
consolidar para siempre la familia LAF con una Liga de amigos en 
el Fútbol. 
El orgullo además de poder con� rmar que la Liga me ha permitido 
conocer a aquellos que se han convertido en mis mejores amigos 
de por vida, incluso ser parte de mi propia Familia. Un abrazo a 
todos en este nuevo Aniversario de nuestra querida LAF. 
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VICENTE FURNARO
Presidente Inmobiliaria 1995 - 1996 y 1997 - 1998

1.- ¿A qué edad ingresó a la Liga Amigos del Fútbol, cuáles 
son sus recuerdos de su llegada a la Liga, quién lo invitó, 
cómo fueron los primeros años?
Ingresé a la Liga con tan sólo 16 años de edad. Fue en 1967 cuan-
do mi querido e inolvidable amigo y vecino Alfonso “Poncho” 
González (Q.E.P.D), recordado accionista y miembro de nuestra 
institución, junto a Joaquín Cisa, me invitaron a jugar por Juven-
tus que en esos años era dirigido por don Carlos Bachur persona-
je clave para los destinos de un gran Club como Juventus, que en 
sus orígenes provenía del Stadio Italiano.
Mis primeros años dieron cuenta de un tímido pero rápido Wing 
izquierdo que semana a semana participaba defendiendo los 
colores de la “Juve” en el Estadio Providencia y en Villa Macul, 
épocas inolvidables de entretención y competencia, en las que 
comenzaron a forjarse amistades que perduran hasta hoy y que 
permitieron, sin proponernos ni imaginarnos en ese instante, 
que poco a poco iríamos asumiendo la responsabilidad de 
conducir al Club por una senda de consolidación deportiva y 
familiar.

2.- ¿Cuándo y por qué nace el interés de ser dirigente dentro 
de la Liga?, ¿cómo fue su llegada a la Presidencia de la Inmo-
biliaria?
Pasaron largos años en Juventus, fui dirigente y luego presiden-
te del Club en más de cinco o seis periodos, instancia que me 
acercó a las reuniónes de quienes llevaban los destinos de la 
liga en esos tiempos. Durante los años 80 fui invitado por Eloy 
Rodríguez y otros grandes dirigentes de esa época a participar 
como dirigente LAF, mi rol era apoyar a los “Caciques”. Al poco 
tiempo me propusieron el desafío de ser presidente de la Rama 
de Fútbol, cargo que desempeñé por tres temporadas con tan 
sólo 35 años de edad y que, al poco andar, fue la plataforma de 
entrada al Directorio de Inmobiliaria durante el año 1985, fase en 
la que aquellas reuniónes se realizaban en la calle Campoamor 
N° 2907, Ñuñoa.
Mi llegada a la Presidencia del Directorio fue fruto de una elec-
ción de accionistas en la cual se elegían a las nueve primeras 
mayorías producto de una votación general, luego esa mayoría 
elegía al Presidente. Afortunadamente aquel primer cometido 
permitió  que nos eligieran de inmediato para un segundo pe-
ríodo. Fueron cuatro años inolvidables, una época en la que aún 
soñábamos con dar un salto institucional y generar comodidades 
y obras que permanecieran tangibles en el tiempo. En nuestro 
período construimos el Club House, se pavimentaron los accesos 
al estadio y estacionamientos; se construyeron camarines para la 
piscina; un gimnasio y se trasladó la pérgola a su actual ubica-
ción. Para ser dirigente de la Liga lo más importante es contar 
con el apoyo de tus pares, en ese sentido agradezco con mucho 

cariño la colaboración y participación de grandes dirigentes, 
algunos continúan liderando los destinos de la Liga como Jaime 
Solar, mientras que otros partieron dejando huellas imborrables. 
Quiero recordar y destacar a los que ya no están junto a nosotros 
como Floriano Navello, Carlo Corcione, Jorge Díaz, Eloy Rodrí-
guez y mis grandes amigos Gustavo Aguirre y Arturo Faúndez, 
todos ellos excelentes dirigentes.  No puedo dejar de evocar a 
mi querido e inolvidable amigo Sergio Mendoza, con quien tuve 
el honor de crear y llevar adelante por muchos años el extraor-
dinario “Club de Tobi”, que se desarrollaba en la sala de juegos y 
en el quincho que construimos con mucho cariño. Todos ellos ya 
partieron, pero quedarán en nuestros recuerdos como grandes 
forjadores de lo que hoy es nuestra Liga Amigos del Fútbol    

3.- ¿Qué mensaje le puede enviar a la nuevas  generaciones 
de la Liga para incentivarlos a ser parte de las decisiones de 
la Institución?
Mi mensaje es nítido y claro. Quienes construimos lo que hoy 
tenemos asumimos responsabilidades desde muy jóvenes, lo 
hicimos con compromiso y de manera activa y desinteresada, de-
jando de lado tiempos familiares y personales para dedicárselos 
al avance y fortalecimiento de esta hermosa institución social y 
deportiva. Llegó el momento que los nuevos líderes, entendien-
do los valores que nos inspiraron para construir lo que tenemos, 
puedan asumir la posta y continuar en la senda modernizadora, 
desde el punto de vista institucional, humano, social y depor-
tivo. Cada uno podrá servir con sus potencialidades al engran-
decimiento de nuestra entrañable Liga Amigos del Fútbol, que 
con sus 75 años nos muestra que hemos construido algo que 
trasciende a cada uno de nosotros, que nos brinda un espacio 
semanal de relajo deportivo, sana entretención y convivencia, 
en un ambiente natural, todo eso que rodea nuestro amor en 
común, que es la práctica amistosa del fútbol. 

4.- En pocas palabras: ¿qué signifi ca para usted la Liga Ami-
gos del Fútbol en su vida?
Estoy ad portas de cumplir Cincuenta años ininterrumpidos en la 
Liga, por esta razón y a mis 65 años de edad, puedo a� rmar que 
prácticamente he estado vinculado toda mi vida a esta Institu-
ción. Aquí conocí a grandes amigos y aquí he visto crecer a mis 
hijos y su andar por diversas series, hoy son ellos los que disfru-
tan la Liga y espero que pronto continúen con esta herencia mis 
nietos. Estoy disfrutando semana a semana del espacio cons-
truido, de compartir con amigos y poder seguir con mi pasión 
que es el fútbol, estaré siempre disponible para apoyar desde la 
experiencia a nuestra organización y lo más importante estaré 
esperando con ansías ver debutar a mis nietos con la querida 
camiseta de mi Juventus en las hermosas canchas de la mejor 
Liga de Amigos del Fútbol. 
Un saludo cariñoso a todos los integrantes de la Liga en estos 75 
años de vida.



PÁGINA 28 - LAF

LIGA AMIGOS DEL FÚTBOL EDICIÓN ANIVERSARIO

JOSÉ PATRICIO HEMARD 
Presidente Inmobiliaria 2003 – 2004 y 2005

1.- ¿A qué edad ingresó a la Liga Amigos del Fútbol, 
cuáles son sus recuerdos de su llegada a la Liga, quién 
lo invitó, cómo fueron los primeros años?
Ingresé a la LAF a los 16 años de edad, llegué al Club 
Estudiantes en la época donde la Liga jugaba en distintas 
canchas, recuerdo que me impresionó mucho la de la 
Escuela Militar. En ese equipo de Estudiantes jugaban los 
cinco hermanos Atal: Enrique, Sergio, Manuel, Eduardo y 
Fernando, una vez en un partido Eduardo Atal hizo un gol 
de cabeza desde la mitad de la cancha, realmente inolvida-
ble e increíble. 
Mi debut con la camiseta de Estudiantes quedó marcado 
porque hice dos goles, el problema fue que empatamos 
a uno, en el primer tanto todos me felicitaron mientras 
que en el segundo casi me matan… A la Liga me invitó y 
además me llevaba Leopoldo Salinas.
En mi juventud siempre fui basquetbolista, jugué por 
Unión Española y por la selección de mi Colegio el Liceo 
Leonardo Murialdo donde por dos años consecutivos nos 
transformamos en campeones del torneo de Colegios de 
Santiago. En mi época como basquetbolista fui selecciona-
do nacional juvenil, un gran privilegio. Lo cierto es que en 
mis años de basquetbolista era poco a� cionado al fútbol, 
pero me gustó tanto el Club Estudiantes que me involu-
cré mucho, además me trataban muy bien porque era el 
menor del equipo. 

2.- ¿Cuándo y por qué nace el interés de ser dirigente 
dentro de la Liga?, ¿cómo fue su llegada a la Presiden-
cia de la Inmobiliaria?
Desde muy joven tuve el espíritu de líder, en el Colegio y 
en los estudios superiores fui presidente de Curso. A los 
seis años de haber ingresado a Estudiantes fui nombrado 
Presidente del Club y desde esa primera elección cada vez 
que pedía cambio de mando todos me respondían “si te 
vas tú nos vamos todos”, así pasaron 35 años.
Al ser presidente de Estudiantes me involucré mucho 
con los dirigentes que en esa época lideraban la Liga 
Amigos del Fútbol, fue así que mi llegada a la presidencia 
de la Inmobiliaria se produjo después de tener una activa 
participación en la LAF, fui Presidente del Consejo de Pre-
sidentes de Clubes tiempo en el que me eligieron en tres 
oportunidades como el mejor dirigente de la Liga. Luego 
fui Vicepresidente de la Corpolaf  acompañando a Jaime 
Solar que ocupaba el cargo de Presidente, al año siguiente 
fui yo el elegido por los presidentes de Clubes para liderar 
la Corpolaf. Siendo Presidente del Fútbol creamos las 
Olimpiadas, los asados familiares de Aniversario cada mes 

de Octubre y formamos el grupo de “Los Viejos Mañosos. 
Tiempo después me nombraron Presidente del Tribunal 
de Disciplina donde participé en hacer el Reglamento 
del Tribunal, el que sigue vigente en las actividades de la 
Corpolaf actualmente.
Al poco andar fui designado en el Directorio de la Inmo-
biliaria en reemplazo de Carlo Corcione Conforti (Q.E.P.D) 
del 2001 al 2002 y al año siguiente el 2003 fui elegido 
Presidente de la Inmobiliaria. 

    3.- ¿Qué mensaje le puede enviar a la nuevas  gene-
raciones de la Liga para incentivarlos a ser parte de las 
decisiones de la Institución?
Creo que no puede ser Presidente de una Institución tan 
prestigiada como la Liga Amigos del Fútbol una persona 
que lo haga por un logro personal más que por sus capaci-
dades reales para dirigir con éxito esta Institución.
En la única parte donde el éxito está antes que el trabajo 
es en el diccionario, la Inmobiliaria requiere de dirigentes 
permanentes, no de aquellos que trabajan sólo los � nes 
de semana o en las reuniónes mensuales, debe existir un 
constante control del cumplimiento de las tareas compro-
metidas.
Lo que incentiva son los buenos dirigentes que con su 
ejemplo motivan a los involucrados en una tarea. No voten 
nunca por personas de muchas palabras y pocas acciones, 
nunca permitan dirigentes que no acepten críticas que 
cali� can como destructivas sin por lo menos estudiarlas.
Los buenos dirigentes son los que mantienen informados 
a los socios que � nalmente son quienes lo designaron.   

 4.- En pocas palabras: ¿qué signifi ca para usted la Liga 
Amigos del Fútbol en su vida?
Me permitió conocer y apreciar a tanta gente con las que 
compartimos una actividad en común. La Liga fue una 
etapa de mi vida joven y de adulto que hoy ha perdido la 
calidez humana. 
Desde que salí de la Presidencia nunca más se hizo una 
misa para recordad a nuestros amigos que ya partieron 
y en cada Funeral de un socio que nos deja se aprecia lo 
poco agradecidos que somos. 
Hoy se ha perdido una identidad familiar, cada día son me-
nos los hijos de socios que participan. Estamos llegando a 
ser una organización que administra un campeonato de 
fútbol. 
Creo que una buena iniciativa sería la de INVITAR A LOS 
SOCIOS A UNA COMIDA DE CAMARADERIA sin cobrarle a 
los que tanto pagaron año tras año y nunca reciben algo 
gratis. 
Tratemos de recuperar el alma de nuestro nombre, Liga 
AMIGOS del fútbol. 
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LIGA AMIGOS DEL FÚTBOL EDICIÓN ANIVERSARIO

CARLOS CONTADOR
Presidente Inmobiliaria 2006 a 2014

1.- ¿A qué edad ingresó a la Liga Amigos del Fútbol, cuáles 
son sus recuerdos de su llegada a la Liga, quién lo invitó, 
cómo fueron los primeros años?
Ingresé a los 24 años de edad en 1976, recién el año anterior 
me había titulado de arquitecto. Me invitó Mario Contador que 
había llegado unos días antes al Club que en ese año había 
formado otra serie llamada Stari Jadran, donde jugaron amigos 
entrañables y muy queridos como Juan Yáñez, Enrique Chamo-
rro, Miguel Vicencio, Leonardo Vicencio, Nibáldo López, Víctor 
Muñoz (QEPD), Luis Clavero (QEPD), Gerardo morales (QEPD). 
El club Jadran por esos años tuvo el sueño de ser campeones 
y para eso trajeron muy buenos futbolistas lo que generó un 
número muy grande de jugadores que quedarían en la banca, 
por esa razón decidieron crear otra serie a la que nos incorpo-
ramos muchos de los actuales jugadores de la serie Diamantes. 
Fueron momentos inolvidables cuando disputábamos los clási-
cos entre Stari Jadran y el Jadran en las canchas de Villa Macul , 
por cierto que el Jadran era en teoría el mejor equipo y siempre 
nosotros le ganamos a esos crack. El resultado de esta aventura 
de querer ser campeones provocó en nosotros un gran apego 
y afección por el  Stari y por la Liga , aquellos que fueron traídos 
para ser campeones se fueron del club quedando de mani� es-
to nuestro gran lema: “nuestro club es de amigos que invitan 
a otros amigos”, esta es la fortaleza de Jadran que nos permite 
hoy ser uno de los clubes más fuertes de la LAF.

2.- ¿Cuándo y por qué nace el interés de ser dirigente 
dentro de la Liga?, ¿cómo fue su llegada a la Presidencia de 
la Inmobiliaria?
Cuando llegué a Jadran existía una comisión de ingreso, que 
la formaban Arkel Abraham, Pedro Zitkovic, Juan Yáñez, René 
Soto y Gerardo Morales, en la entrevista que fue muy rigurosa, 
inquisidora y casi provocativa, -así fue mi califi cación de este 
acto- lo único que yo pretendía era sólo jugar un rato al fútbol. 
En esta provocante  reunión les señalé que en muy poco 
tiempo sería dirigente y llegaría a ser su Presidente del Club, así 
fue que al poco tiempo Jadran me designó delegado ante la 
Liga. Fue ahí donde conocí a grandes amigos, líderes y actores 
relevantes en la construcción del estadio, eso ocurría en las 
reuniónes que se hacían en la casa de la Liga en Avda. Salvador. 
Recuerdo que luego nos fuimos al Club Providencia y la casa 
de Campoamor y después nos trasladamos de� nitivamente a 
nuestro Estadio. Durante esos años cultivé una gran cantidad 
de amistades con gente de otros clubes, participé en casi 
todos los eventos de nuestra liga y aporté con mi capacidad 
profesional como Arquitecto. Fue con este andar que hace más 
de 10 años atrás Jaime Solar me planteó un desafío impensado 
e inmerecido, ser candidato a la elección de Presidente de la 

Inmobiliaria Liga Amigos del Futbol S.A, invitación que acepté. 
Le  propuse a los accionistas y a la familia del futbol que si 
ganábamos las elecciones trabajaríamos para cumplir con el 
lema de nuestra propuesta: “A PARTIR DE UN SUEÑO VAMOS A 
RECREAR EL SUEÑO”, ya que por esos años la convivencia y el 
clima social al interior de la LAF se encontraban muy deteriora-
dos, lamentablemente abundaban las descon� anzas y las des-
cali� caciones, recuerdo que las reuniónes entre los accionistas 
se estaban transformando en momentos muy poco gratos de 
vivir. Ganamos la elección con un grupo maravilloso de amigos 
y acompañados por un grande entre los grandes como fue 
Eloy Rodriguez (QEPD), no olvidare jamás ese Directorio que 
me permitió cumplir nuestro lema y generar un clima sano y 
encantador para nuestra liga. Después vinieron dos sucesivas 
elecciones en las que fui electo por aclamación de la Asamblea 
de socios. Hoy puedo decir sin dudarlo que además de ser 
padre y de titularme de lo que yo elegí estudiar, ser Presidente 
de la LAF ha sido una de las más grandes distinciones que he 
ostentado dentro de mi vida, 
Al recordar lo señalado no puedo dejar de pensar que yo solo 
quería jugar un rato a la pelota, como dice la poesía de Vicen-
tico: “Los caminos de la vida no son lo que yo pensaba, no son lo 
que yo creía, no son lo que imaginaba…“

3.- ¿Qué mensaje le puede enviar a la nuevas generaciones 
de la Liga para incentivarlos a ser parte de las decisiones de 
la Institución?
Señalarles lo que le he dicho en más de una oportunidad a mi 
Hijo Carlos, que también es parte de Jadran y de la LAF, el de-
porte y en particular el fútbol nos permite desarrollar nuestras 
capacidades físicas, nos mantiene con buena salud, pero por 
sobre todas las cosas pertenecer a nuestra Liga Amigos del Fut-
bol signi� ca ser parte de una cofradía de amistad y cariño. Este 
lugar es sagrado y los que hoy tenemos muchos años de culti-
var esta pasión podemos decirles que de ustedes los jóvenes 
de hoy depende el cuidar y continuar recreando el sueño todos 
los días, porque el futuro es de nosotros y las nuevas genera-
ciones tienen la obligación de transformarlo en presente.

4.- En pocas palabras: ¿qué signifi ca para usted la Liga 
Amigos del Fútbol en su vida?
En mi vida tengo varios hitos relevantes y cariños entra-
ñables, mi padres, mis hermanas, mis hijos, mi querida 
Flaquita, mi profesión y mis logros, entre los que destaco el 
haber podido acompañar en una parte de su camino a mis 
amigos y camaradas Manuel Bustos y María Rozas. Sin em-
bargo el lugar y las horas pasadas junto a tantos queridos 
amigos, los que ya partieron y los que aún me quedan, me  
permiten a� rmar que la Liga Amigos del Futbol es “La isla de 
la fantasía” de mi vida. Un abrazo sincero a todos los amigos 
de nuestra maravillosa LAF…
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JOSÉ PATRICIO HEMARD 
Presidente Inmobiliaria 2003 – 2004 y 2005

1.- ¿A qué edad ingresó a la Liga Amigos del Fútbol, 
cuáles son sus recuerdos de su llegada a la Liga, quién 
lo invitó, cómo fueron los primeros años?
Ingresé a la LAF a los 16 años de edad, llegué al Club 
Estudiantes en la época donde la Liga jugaba en distintas 
canchas, recuerdo que me impresionó mucho la de la 
Escuela Militar. En ese equipo de Estudiantes jugaban los 
cinco hermanos Atal: Enrique, Sergio, Manuel, Eduardo y 
Fernando, una vez en un partido Eduardo Atal hizo un gol 
de cabeza desde la mitad de la cancha, realmente inolvida-
ble e increíble. 
Mi debut con la camiseta de Estudiantes quedó marcado 
porque hice dos goles, el problema fue que empatamos 
a uno, en el primer tanto todos me felicitaron mientras 
que en el segundo casi me matan… A la Liga me invitó y 
además me llevaba Leopoldo Salinas.
En mi juventud siempre fui basquetbolista, jugué por 
Unión Española y por la selección de mi Colegio el Liceo 
Leonardo Murialdo donde por dos años consecutivos nos 
transformamos en campeones del torneo de Colegios de 
Santiago. En mi época como basquetbolista fui selecciona-
do nacional juvenil, un gran privilegio. Lo cierto es que en 
mis años de basquetbolista era poco a� cionado al fútbol, 
pero me gustó tanto el Club Estudiantes que me involu-
cré mucho, además me trataban muy bien porque era el 
menor del equipo. 

2.- ¿Cuándo y por qué nace el interés de ser dirigente 
dentro de la Liga?, ¿cómo fue su llegada a la Presiden-
cia de la Inmobiliaria?
Desde muy joven tuve el espíritu de líder, en el Colegio y 
en los estudios superiores fui presidente de Curso. A los 
seis años de haber ingresado a Estudiantes fui nombrado 
Presidente del Club y desde esa primera elección cada vez 
que pedía cambio de mando todos me respondían “si te 
vas tú nos vamos todos”, así pasaron 35 años.
Al ser presidente de Estudiantes me involucré mucho 
con los dirigentes que en esa época lideraban la Liga 
Amigos del Fútbol, fue así que mi llegada a la presidencia 
de la Inmobiliaria se produjo después de tener una activa 
participación en la LAF, fui Presidente del Consejo de Pre-
sidentes de Clubes tiempo en el que me eligieron en tres 
oportunidades como el mejor dirigente de la Liga. Luego 
fui Vicepresidente de la Corpolaf  acompañando a Jaime 
Solar que ocupaba el cargo de Presidente, al año siguiente 
fui yo el elegido por los presidentes de Clubes para liderar 
la Corpolaf. Siendo Presidente del Fútbol creamos las 
Olimpiadas, los asados familiares de Aniversario cada mes 

de Octubre y formamos el grupo de “Los Viejos Mañosos. 
Tiempo después me nombraron Presidente del Tribunal 
de Disciplina donde participé en hacer el Reglamento 
del Tribunal, el que sigue vigente en las actividades de la 
Corpolaf actualmente.
Al poco andar fui designado en el Directorio de la Inmo-
biliaria en reemplazo de Carlo Corcione Conforti (Q.E.P.D) 
del 2001 al 2002 y al año siguiente el 2003 fui elegido 
Presidente de la Inmobiliaria. 

    3.- ¿Qué mensaje le puede enviar a la nuevas  gene-
raciones de la Liga para incentivarlos a ser parte de las 
decisiones de la Institución?
Creo que no puede ser Presidente de una Institución tan 
prestigiada como la Liga Amigos del Fútbol una persona 
que lo haga por un logro personal más que por sus capaci-
dades reales para dirigir con éxito esta Institución.
En la única parte donde el éxito está antes que el trabajo 
es en el diccionario, la Inmobiliaria requiere de dirigentes 
permanentes, no de aquellos que trabajan sólo los � nes 
de semana o en las reuniónes mensuales, debe existir un 
constante control del cumplimiento de las tareas compro-
metidas.
Lo que incentiva son los buenos dirigentes que con su 
ejemplo motivan a los involucrados en una tarea. No voten 
nunca por personas de muchas palabras y pocas acciones, 
nunca permitan dirigentes que no acepten críticas que 
cali� can como destructivas sin por lo menos estudiarlas.
Los buenos dirigentes son los que mantienen informados 
a los socios que � nalmente son quienes lo designaron.   

 4.- En pocas palabras: ¿qué signifi ca para usted la Liga 
Amigos del Fútbol en su vida?
Me permitió conocer y apreciar a tanta gente con las que 
compartimos una actividad en común. La Liga fue una 
etapa de mi vida joven y de adulto que hoy ha perdido la 
calidez humana. 
Desde que salí de la Presidencia nunca más se hizo una 
misa para recordad a nuestros amigos que ya partieron 
y en cada Funeral de un socio que nos deja se aprecia lo 
poco agradecidos que somos. 
Hoy se ha perdido una identidad familiar, cada día son me-
nos los hijos de socios que participan. Estamos llegando a 
ser una organización que administra un campeonato de 
fútbol. 
Creo que una buena iniciativa sería la de INVITAR A LOS 
SOCIOS A UNA COMIDA DE CAMARADERIA sin cobrarle a 
los que tanto pagaron año tras año y nunca reciben algo 
gratis. 
Tratemos de recuperar el alma de nuestro nombre, Liga 
AMIGOS del fútbol. 
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LIGA AMIGOS DEL FÚTBOL EDICIÓN ANIVERSARIO

CARLOS CONTADOR
Presidente Inmobiliaria 2006 a 2014

1.- ¿A qué edad ingresó a la Liga Amigos del Fútbol, cuáles 
son sus recuerdos de su llegada a la Liga, quién lo invitó, 
cómo fueron los primeros años?
Ingresé a los 24 años de edad en 1976, recién el año anterior 
me había titulado de arquitecto. Me invitó Mario Contador que 
había llegado unos días antes al Club que en ese año había 
formado otra serie llamada Stari Jadran, donde jugaron amigos 
entrañables y muy queridos como Juan Yáñez, Enrique Chamo-
rro, Miguel Vicencio, Leonardo Vicencio, Nibáldo López, Víctor 
Muñoz (QEPD), Luis Clavero (QEPD), Gerardo morales (QEPD). 
El club Jadran por esos años tuvo el sueño de ser campeones 
y para eso trajeron muy buenos futbolistas lo que generó un 
número muy grande de jugadores que quedarían en la banca, 
por esa razón decidieron crear otra serie a la que nos incorpo-
ramos muchos de los actuales jugadores de la serie Diamantes. 
Fueron momentos inolvidables cuando disputábamos los clási-
cos entre Stari Jadran y el Jadran en las canchas de Villa Macul , 
por cierto que el Jadran era en teoría el mejor equipo y siempre 
nosotros le ganamos a esos crack. El resultado de esta aventura 
de querer ser campeones provocó en nosotros un gran apego 
y afección por el  Stari y por la Liga , aquellos que fueron traídos 
para ser campeones se fueron del club quedando de mani� es-
to nuestro gran lema: “nuestro club es de amigos que invitan 
a otros amigos”, esta es la fortaleza de Jadran que nos permite 
hoy ser uno de los clubes más fuertes de la LAF.

2.- ¿Cuándo y por qué nace el interés de ser dirigente 
dentro de la Liga?, ¿cómo fue su llegada a la Presidencia de 
la Inmobiliaria?
Cuando llegué a Jadran existía una comisión de ingreso, que 
la formaban Arkel Abraham, Pedro Zitkovic, Juan Yáñez, René 
Soto y Gerardo Morales, en la entrevista que fue muy rigurosa, 
inquisidora y casi provocativa, -así fue mi califi cación de este 
acto- lo único que yo pretendía era sólo jugar un rato al fútbol. 
En esta provocante  reunión les señalé que en muy poco 
tiempo sería dirigente y llegaría a ser su Presidente del Club, así 
fue que al poco tiempo Jadran me designó delegado ante la 
Liga. Fue ahí donde conocí a grandes amigos, líderes y actores 
relevantes en la construcción del estadio, eso ocurría en las 
reuniónes que se hacían en la casa de la Liga en Avda. Salvador. 
Recuerdo que luego nos fuimos al Club Providencia y la casa 
de Campoamor y después nos trasladamos de� nitivamente a 
nuestro Estadio. Durante esos años cultivé una gran cantidad 
de amistades con gente de otros clubes, participé en casi 
todos los eventos de nuestra liga y aporté con mi capacidad 
profesional como Arquitecto. Fue con este andar que hace más 
de 10 años atrás Jaime Solar me planteó un desafío impensado 
e inmerecido, ser candidato a la elección de Presidente de la 

Inmobiliaria Liga Amigos del Futbol S.A, invitación que acepté. 
Le  propuse a los accionistas y a la familia del futbol que si 
ganábamos las elecciones trabajaríamos para cumplir con el 
lema de nuestra propuesta: “A PARTIR DE UN SUEÑO VAMOS A 
RECREAR EL SUEÑO”, ya que por esos años la convivencia y el 
clima social al interior de la LAF se encontraban muy deteriora-
dos, lamentablemente abundaban las descon� anzas y las des-
cali� caciones, recuerdo que las reuniónes entre los accionistas 
se estaban transformando en momentos muy poco gratos de 
vivir. Ganamos la elección con un grupo maravilloso de amigos 
y acompañados por un grande entre los grandes como fue 
Eloy Rodriguez (QEPD), no olvidare jamás ese Directorio que 
me permitió cumplir nuestro lema y generar un clima sano y 
encantador para nuestra liga. Después vinieron dos sucesivas 
elecciones en las que fui electo por aclamación de la Asamblea 
de socios. Hoy puedo decir sin dudarlo que además de ser 
padre y de titularme de lo que yo elegí estudiar, ser Presidente 
de la LAF ha sido una de las más grandes distinciones que he 
ostentado dentro de mi vida, 
Al recordar lo señalado no puedo dejar de pensar que yo solo 
quería jugar un rato a la pelota, como dice la poesía de Vicen-
tico: “Los caminos de la vida no son lo que yo pensaba, no son lo 
que yo creía, no son lo que imaginaba…“

3.- ¿Qué mensaje le puede enviar a la nuevas generaciones 
de la Liga para incentivarlos a ser parte de las decisiones de 
la Institución?
Señalarles lo que le he dicho en más de una oportunidad a mi 
Hijo Carlos, que también es parte de Jadran y de la LAF, el de-
porte y en particular el fútbol nos permite desarrollar nuestras 
capacidades físicas, nos mantiene con buena salud, pero por 
sobre todas las cosas pertenecer a nuestra Liga Amigos del Fut-
bol signi� ca ser parte de una cofradía de amistad y cariño. Este 
lugar es sagrado y los que hoy tenemos muchos años de culti-
var esta pasión podemos decirles que de ustedes los jóvenes 
de hoy depende el cuidar y continuar recreando el sueño todos 
los días, porque el futuro es de nosotros y las nuevas genera-
ciones tienen la obligación de transformarlo en presente.

4.- En pocas palabras: ¿qué signifi ca para usted la Liga 
Amigos del Fútbol en su vida?
En mi vida tengo varios hitos relevantes y cariños entra-
ñables, mi padres, mis hermanas, mis hijos, mi querida 
Flaquita, mi profesión y mis logros, entre los que destaco el 
haber podido acompañar en una parte de su camino a mis 
amigos y camaradas Manuel Bustos y María Rozas. Sin em-
bargo el lugar y las horas pasadas junto a tantos queridos 
amigos, los que ya partieron y los que aún me quedan, me  
permiten a� rmar que la Liga Amigos del Futbol es “La isla de 
la fantasía” de mi vida. Un abrazo sincero a todos los amigos 
de nuestra maravillosa LAF…
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1.- ¿A qué edad ingresó a la Liga Amigos del Fútbol, cuáles 
son sus recuerdos de su llegada a la Liga, quién lo invitó, 
cómo fueron los primeros años?
Ingresé en 1961 cuando tenía 20 años. Me invitó Pancho Bravo 
un vecino y futbolista, me trajo a Juventus que ha sido mi club 
de siempre, un equipo de Amigos del tercer tiempo, muy en-
tusiastas con el fútbol pero no muy expertos con la pelota. En 
esa época dirigía Juventus Carlos Bachur, quien era Presidente, 
Director Técnico, dueño de las camisetas, amo y señor del equi-
po, se jugaba con una sola serie y la edad no tenía límites, había 
una cuota por Club y Bachur la pagaba, algunos ayudábamos, 
pero éramos los menos. Se jugaba en varias canchas y ni hablar 
de las inolvidables Sedes Sociales como Catedral, Merced, 
Exequiel Fernández o el Club de Providencia. La Reunión de 
los lunes, de delegados, era sacrosanta y a veces mejor que los 
partidos, con el tiempo cambiamos a los Delegados por Presi-
dentes. Los Grandes Clubes que yo recuerdo de esa época eran 
“Estudiantes” que tenía como líder nada más y nada menos que 
al gran Periodista Deportivo Julio Martínez;  “Bucaneros” con los 
hermanos Morales; “Fulmines” de Raúl Iglesias;  “Atlético Bilbao” 
donde jugó Abel Alonso; “Simón Martínez” equipo dirigido 
por los Urrutia. Después llegaron “Los Azules” con los doctores 
Antezana, Arroyo y el eterno Ballet Azul. Son tantos clubes 
queridos y pido perdón por no recordarlos a todos. Plasmé en 
estas letras un recuerdo con los primeros nombres que vinieron 
a mi cabeza. Algo que me enorgullece de nuestra Liga es ver a 
tantos ídolos del fútbol mezclados como iguales con nosotros 
los amateur, como olvidar a Leonel Sánchez, Eyzaguirre, Pluto 
Contreras, Rubén Marcos, Carlos Campos, Luis Ibarra, Chita 
Cruz, Jaimito Ramírez, Carlos Caszely, Hugo Berly, José Santos 
Arias, Mario Soto, Mario Ortiz, Edson Beiruth, Severino Vascon-
cello, Chico Rojas, Elías Figueroa y mi amigo de siempre Jorge 
“Lulo” Socías que nos sacó campeón a los de la U después de 
25 años sin títulos. Me emociona recordarlos y me enorgullece 
contar que jugué contra ellos y nunca fuimos algo más que 
sólo rivales. También han pasado artistas como el Pollo Fuentes, 
Jorge Eduardo, Buddy Richard y Wildo; o políticos como Jorge 
Pizarro, Heraldo Muñoz, Los hermanos Walker, Hernán Larraín, 
Andrés Chadwick, es decir senadores, diputados, ministros 
de diversos sectores donde jamás se discutía de política, sólo 
hablábamos de fútbol.  
 
2.- ¿Cuándo y por qué nace el interés de ser dirigente den-
tro de la Liga?, ¿cómo fue su llegada a la Presidencia de la 
Inmobiliaria?
Era natural e inevitable. No hay mayor liderazgo que aquél que 
se gana dirigiendo un Club Amateur. Ser dirigente requiere 
carácter, personalidad, armonía, persuasión y un gran espíritu 

conciliador, pocas actividades he amado tanto como ser miem-
bro de la LIGA. Ser bueno para el fútbol no era mandatorio, 
aunque este modesto servidor la paraba de pecho y en alguna 
selección jugué (jajaja). Hice mi “servicio militar” tempranamen-
te en la Liga, fui presidente de Juventus, miembro del Tribunal 
de Disciplina, Presidente de la Rama de Fútbol y Director de 
Inmobiliaria en el período de Vicente Furnaro.
Llegar a ser Presidente de la Inmobiliaria fue algo tan natural, 
tan esperado, que no me sorprendió, lo grato es hacerlo con un 
grupo de amigos dirigiendo con el mismo fervor que cuando 
éramos jóvenes y todos queremos lo mismo: ser la mejor Liga. 
Nuestra misión será la de engrandecer nuestra Institución des-
de el respeto, si en las canchas los jugadores se respetan y entre 
los dirigentes nos respetamos, lograremos que las Familias 
confíen en nosotros y lleguen a nuestro Estadio para disfrutar y 
compartir. Por esta razón, pensando en las mujeres y las fami-
lias, decidimos transformar nuestra famosa “Pérgola” con baños 
nuevos y comedores modernos que invitan a disfrutar de ricos 
almuerzos entre amigos y sus familias.

3.- ¿Qué mensaje le puede enviar a la nuevas generaciones 
de la Liga para incentivarlos a ser parte de las decisiones de 
la Institución?
Primero que participen y se desarrollen en las actividades de la 
LIGA, no importa tanto la responsabilidad como si el compromi-
so y lo mejor no hace ningún daño. Es una actividad deportiva 
que siempre termina en lo social y nuestra sociedad de hoy 
requiere de talentos distintos y de personas capaces de caminar 
con los cambios, sus velocidades  y el buen andar. La LAF fue lo 
que quisimos que fuera, nos unimos y trabajamos con ahínco 
y no pocos conflictos, pero lo hacíamos por nuestro sueño del 
Estadio Propio. 

¿Cuáles son los sueños de ustedes?... 

Nuestro mundo fue el de las Comunicaciones, el de ustedes el 
de la Conectividad. Todo debe ser instantáneo, nos comunica-
mos por mail y en la mesa no soltamos el celular, si no contesta-
mos un llamado o un Whatsapp nos angustiamos. Hoy entra-
mos de espalda para salir rápido y andamos siempre atrasados. 

¿Te dejarás un poco de tiempo para crear un mundo mejor para 
ti, tus amigos, tu esposa o pareja, tus hijos e hijas o esperarás que 
alguien lo haga por ti? 

La Liga es la gran oportunidad . Tu cuota no alcanza a pagar la 
abnegación que nos debes y el futuro de los que amas.. 

4.- En pocas palabras: ¿qué significa para usted la Liga Ami-
gos del Fútbol en su vida?
Un gran amor al que dediqué gran parte de mi vida.
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Ingresé en 1961 cuando tenía 20 años. Me invitó Pancho Bravo 
un vecino y futbolista, me trajo a Juventus que ha sido mi club 
de siempre, un equipo de Amigos del tercer tiempo, muy en-
tusiastas con el fútbol pero no muy expertos con la pelota. En 
esa época dirigía Juventus Carlos Bachur, quien era Presidente, 
Director Técnico, dueño de las camisetas, amo y señor del equi-
po, se jugaba con una sola serie y la edad no tenía límites, había 
una cuota por Club y Bachur la pagaba, algunos ayudábamos, 
pero éramos los menos. Se jugaba en varias canchas y ni hablar 
de las inolvidables Sedes Sociales como Catedral, Merced, 
Exequiel Fernández o el Club de Providencia. La Reunión de 
los lunes, de delegados, era sacrosanta y a veces mejor que los 
partidos, con el tiempo cambiamos a los Delegados por Presi-
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selección jugué (jajaja). Hice mi “servicio militar” tempranamen-
te en la Liga, fui presidente de Juventus, miembro del Tribunal 
de Disciplina, Presidente de la Rama de Fútbol y Director de 
Inmobiliaria en el período de Vicente Furnaro.
Llegar a ser Presidente de la Inmobiliaria fue algo tan natural, 
tan esperado, que no me sorprendió, lo grato es hacerlo con un 
grupo de amigos dirigiendo con el mismo fervor que cuando 
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 Una de las tareas más ingratas en el mundo del fútbol es 
la que cumplen los árbitros, cada � n de semana deben lidiar con la 
pasión desmesurada de muchos jugadores aunque siempre ampa-
rados por el Reglamento. Si en el fútbol profesional hay diferencias 
evidentes entre árbitros y jugadores, en el mundo amateur estas 
discrepancias se notan aún más. 

 Conversamos con el actual coordinador de los árbitros de 
la Liga Amigos del Fútbol don Juan Pozo, un reconocido miembro 
de nuestra institución que durante los años 80 participó activamen-
te en el fútbol chileno en su calidad de juez profesional. Don Juan 
Pozo antes de vestirse de negro fue jugador profesional en el viejo y 
querido Magallanes donde compartió camarín con grandes � guras 
como Guillermo Yavar, el “chino” Arias, Mario Soto entre otros.  En 1974 
realizó su curso de árbitro profesional, dirigiendo durante varios años 
en el Ascenso y luego en Primera. Sus hijos Mauricio y Pablo también 
han estado ligados al fútbol y con mucho protagonismo, Mauricio 
jugó muchos años en el profesionalismo, mientras que Pablo optó 
desde los 17 años por una carrera arbitral, transformándose en uno 
de los más destacados árbitros FIFA chilenos, dirigiendo en el Mundial 
de Sudáfrica el 2010. Sus otros hijos también están relacionados con 
el fútbol, Nicolás el menor fue campeón en las juveniles con Audax 
Italiano y Pamela se casó con Carlos Torres ex arquero profesional.  

Don Juan Pozo: ¿Cómo recuerda su llegada a Liga Amigos del 
Fútbol?
Nosotros estamos muy orgullosos de dirigir por casi 30 años en esta 
prestigiosa Liga. Cuando llegamos éramos 50 árbitros todos ex profe-
sionales, con el tiempo muchos se fueron y ahora nosotros estamos 

formando nuevos árbitros 
para la Liga de hoy y del 
futuro. Hoy somos 30 árbitros 
los que trabajamos cada jornada 
de fútbol.

¿Cuál es su análisis, desde el punto de vista de los árbitros, del 
nivel actual de los jugadores de la Liga?
Actualmente la Liga está muy competitiva y a veces cuesta dirigir, 
especialmente a los árbitros más jóvenes. Nosotros siempre nos 
apegamos al reglamento y con los años los criterios para decidir han 
cambiado, en general en el fútbol han cambiado muchas cosas y 
nosotros tenemos que estar más duros para ser respetados.

¿Cómo evalúa la relación que tienen los jugadores de la Liga con 
ustedes los árbitros?
En las series mayores, especialmente Diamantes, la relación es muy 
buena, hay mucho respeto y con la mayoría una sana amistad. La-
mentablemente con los Junior no pasa lo mismo, los jóvenes muchas 
veces no ayudan porque llegan pasados de revoluciones, en esa serie 
no es fácil dirigir. Les pedimos que sean más comprensivos con nues-
tros árbitros y que entiendan que nuestra pega no es fácil.  

¿Algún saludo o mensaje en estos 75 años para la Liga Amigos 
del Fútbol?
Por supuesto, un abrazo a todos los jugadores de esta prestigiosa ins-
titución a la cual en lo personal le tengo un cariño enorme. Hacemos 
nuestro trabajo con el mayor profesionalismo posible y esperamos 
estar juntos muchos años más, felicidades Laf…

“Con los jugadores de la serie Diamantes tenemos 
una gran relación de respeto y amistad, lamenta-
blemente con los Junior no pasa lo mismo”



Nuestro estilo forma  parte de la Federación Chilena de Karate-do (FCHK) 
y  está reconocido por el Comité  Olímpico de Chile (COCH).
Desarrollamos  información de un arte tradicional por medio de la práctica 
sistemática de sus técnicas y formas transmitidas por generaciones de 
maestros a alumnos principiantes.
Se cultivan aspectos motrices, psicológicos y emocionales  modernos,  en-
tretenidos  y dinámicos, canalizando la tensión emocional y el  estrés.
Promovemos el control de impulso el autocontrol, la solución asertiva de 
con� ictos por medio de la observación de sí mismo y la argumentación 
re� exiva. 
Promovemos el respeto por el medio ambiente  y las personas, generamos 
un aporte positivo para la familia vinculándola  con los espacios de exani-
mación de los participantes dos veces en el año.
Pueden participar de esta actividad tanto damas como varones de dife-
rentes edades.
 
Metodología de trabajo: Humanista con elementos de descubrimiento 
guiado, libre exploración, asignación de tareas, descubrimiento de las 
capacidades propias.

Director: Arturo Carrasco Venegas , Profesor de Ed.  Física, Titulado U. de 
Chile, Eg.  Magister en  Gestión Educativa, ex seleccionado nacional de 
Karate deportivo, 7° Dan de Karate-do  tradicional Ken Shin Kan.

HORARIOS:
Lunes: 
Grupo Inicial (04 a 05 años)   17:00 - 18:00
Grupo Intermedio (06 a 08 años)   18:00 - 19:00 
Grupo  Avanzado    (09 a 13  años)   19:00 -20:00
Jovenes y Adultos   (14: más)            20:00 - 21:15

Miércoles:
Grupo Inicial.             (04 a 05 años)   17:00 - 18:00
Grupo Intermedio (06 a 08 años)   18:00 - 19:00 
Grupo  Avanzado (09 a 13  años)   19:00 - 20:00
Jovenes y Adultos   (14: más)            20:00 - 21:15 

Sábado:
Grupo Inicial             (04 a 05 años)   10:00 - 11:00 
Grupo Intermedio  (06 a 08 años)   11:00 - 12:00  
Grupo  Avanzado    (09 a 13  años)   12:00 -13:00
Jovenes y Adultos    (14: más)            13:00 - 14:15

CONSULTAS: 
Cel: 9 7214 5604 - Mail: oacarras@gmail.com
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Las � estas han marcado la alegría de estos 75 años de historia de la 
Liga Amigos del Fútbol. Inolvidables premiaciones y extraordinarios 

bailes dejaron recuerdos imborrables en todos los socios y amigos que 
han pasado por LAF. Estas son las fotos sociales del recuerdo donde 

aparecen rostros de hoy y del ayer, algunos siguen y otros han partido. 
En estos retratos rescatamos sus mejores momentos. 

ELIAS FIGUEROA, LUIS RIVERO Y ALFONSO GONZALEZ

ANTONIO VODANOVIC Y LUIS ALISTE ATENTOS A LA CONVERSACIÓN

SERGIO ATAL Y JORGE EDUARDO COMPARTE UNA MESA MUY TOP

SANTOLAYA, “EL PITOLA” Y GUSTAVO AGUIRRE CONVERSANDO EN PLENA FIESTA

FLORIANO NAVELLO RECIBE UN PREMIO MUY FELIZ RAÚL VALENZUELA Y SILVIA BAILANDO CHEEK TO CHEEK CARLO CORCIONE BAILANDO CON NORKA

ELOY RODRIGUEZ Y JULIO MARTINEZ LIDERAN UNA MESA QUE FESTEJA
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 SERGIO MORAGA RECIBE UN RECONOCIMIENTO DE MANOS DE SERGIO MENDOZA

GERMAN TAGLE FELIZ AL RECIBIR UN PREMIO

FERNANDO SAMUR, “LULA” LOBOS Y VICENTE FURNARO

CARMEN Y HUGO AUSENSI RIENDO EN PLENA FIESTA

ALEJANDRO “EL FLACO” MESA DISFRUTANDO COMO SIEMPREHERMINIO ALVES, SERGIO ATAL, GUSTAVO AGUIRRE Y MARIO AMÉSTICA

HAROLDO PINTO RECIBE UN PREMIO

JULIO MOLINA BESA LA COPA DEL CAMPEÓN  ARTURO FAÚNDEZ DISFRUTANDO EN LA FIESTA DE LA LIGA  JUAN YAÑEZ Y CARLOS CONTADOR
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ELOY RODRIGUEZ Y JULIO MARTINEZ LIDERAN UNA MESA QUE FESTEJA

PÁGINA 35 - LAF

LIGA AMIGOS DEL FÚTBOL EDICIÓN ANIVERSARIO

 SERGIO MORAGA RECIBE UN RECONOCIMIENTO DE MANOS DE SERGIO MENDOZA

GERMAN TAGLE FELIZ AL RECIBIR UN PREMIO

FERNANDO SAMUR, “LULA” LOBOS Y VICENTE FURNARO

CARMEN Y HUGO AUSENSI RIENDO EN PLENA FIESTA

ALEJANDRO “EL FLACO” MESA DISFRUTANDO COMO SIEMPREHERMINIO ALVES, SERGIO ATAL, GUSTAVO AGUIRRE Y MARIO AMÉSTICA

HAROLDO PINTO RECIBE UN PREMIO

JULIO MOLINA BESA LA COPA DEL CAMPEÓN  ARTURO FAÚNDEZ DISFRUTANDO EN LA FIESTA DE LA LIGA  JUAN YAÑEZ Y CARLOS CONTADOR
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 Para la Liga Amigos del Fútbol los niños son fun-
damentales, la idea es integrar desde pequeños a los hijos 
y nietos de socios a la Escuela de Fútbol de la Liga, la que se 
ha transformado con el tiempo en la mejor puerta de entra-
da para formar parte de la serie Junior. Muchas veces hay 
jóvenes que a los 14 o 15 años quisieran jugar por sus clubes 
pero deben estar realmente preparados para hacerlo, por 
esta razón en la Escuela les enseñan técnicas para golpear el 
balón, disciplina táctica para saber ocupar el puesto que les 
gusta y sobre todo personalidad para enfrentar de manera 
correcta los partidos de alto nivel que se juegan en la serie 
Junior. 
 
Hoy la Escuela de Fútbol cuenta con profesores de alta 
capacidad profesional y que con el tiempo logran generar 
vínculos de mucho respeto con los niños y sus familias. 

ESCUELA DE FUTBOL
Una pequeña tradición…

Escuela de Fútbol LAF: 
Funciona todos los sábados desde las 10:00 
a las 11:45 hrs.
Todos los niños deben pasar por una 
clase de prueba.
Edades desde los 5 años a los 16 años.
Valores consultar a los teléfonos 
222988438 - 222988439
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 En estos 75 años de historia todos los equipos y 
clubes se han caracterizado por mantener vivo el sentido 
y � n más importante de la Liga: la Amistad. Han logrado 
entender que en esta Institución el valor del compañe-
rismo predomina por sobre cualquier triunfo deportivo, 
haciendo de LAF el lugar de encuentro ideal para los 
socios y sus Familias. En las siguientes páginas recordare-
mos Clubes que ya no están y conoceremos las historias 
de los que hoy compiten. 
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 Antes de entender la Vida y Anécdotas de los Clubes 
que actualmente participan en la Liga, haremos un viaje al pasado 
para recordar equipos históricos que alguna vez fueron parte y 
que dejaron huellas imborrables. Para los socios más jóvenes los 
siguientes nombres serán una tremenda novedad, para los más 
antiguos una gran remembranza. 

 La siguiente lista recuerda a varios Clubes que alguna 
vez participaron en la Liga Amigos del Fútbol y que con el 
tiempo cambiaron de apelativo, se retiraron o simplemente 
desaparecieron: 

“Corsarios”, “Bohemios”, “Infa”, “Yaganes”, “Rapa-Nui”, “Co-
matosos”, “Paracaidistas”, “Ranas”, “Zánganos”, “Judiciales”, 
“Patricios”, “Canarios”, “Fiaquines”, “Taguitas”, “Stadio Italiano”, 
“Celta”, “Sacachispas”, “Macheteros”, “Alumni”, “Plus Ultra”, 
“Nurias”, “Superga”, “Everest”, “Old Boy”, “Astrólogos”, “Real”, 
“Guillermo Fernández”, “Benfi ca”, “Cien Águilas”, “Estudian-
til”, “Torino”, “Atlético Bilbao”, “Comercio Atlético”, “Estadio”, 
“Fulmines”, “Simón Martínez”, “Trotaconventos”, “Deportivo 
Estadio Villa Macul”, “Old Georgian´s”, “Tato Rojas”, “Fenóme-
nos”, “Nino Landa”, “AIEP”… 

 Actualmente en la Liga Amigos del Fútbol compiten 16 
instituciones entre Clubes con representación en todas las catego-
rías y equipos con implicación en algunas series. Los Brujos juega 
sólo en Diamantes, pero fue parte importante de la Liga, por esta 
razón saludamos a sus clásicos integrantes que cada � n de semana 
hacen un tremendo y cariñoso esfuerzo por mantener en pié el 
nombre de su Club. La serie Diamantes es un gran ejemplo para 
todos, son mayores de 60 años que juegan con las mismas ganas 
de siempre. Se conocen todos hace varios años y son muchos de 
ellos los que han protagonizado los 75 años de la liga. Un aplauso 
gigante, cariñoso y merecido para todos los Diamantes. 

 En las próximas páginas conoceremos historias y anéc-
dotas de 15 Clubes que participan de manera activa en la Liga, 
todos encarnan diversas realidades de nuestra sociedad, generan-
do � nalmente un complemento de Amigos en una sola Liga. Nos 
encontraremos con Instituciones que representan Colonias como 
la Italiana, Española, Catalana, Croata y Brasileña; hay clubes que 
nacen desde las entrañas de clásicos Institutos y Colegios; algunos 
equipos son creados desde el núcleo del fútbol profesional y otros 
son fundados por amigos del barrio, de manzanas históricas de 
nuestra ciudad…       
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 En estos 75 años de historia todos los equipos y 
clubes se han caracterizado por mantener vivo el sentido 
y � n más importante de la Liga: la Amistad. Han logrado 
entender que en esta Institución el valor del compañe-
rismo predomina por sobre cualquier triunfo deportivo, 
haciendo de LAF el lugar de encuentro ideal para los 
socios y sus Familias. En las siguientes páginas recordare-
mos Clubes que ya no están y conoceremos las historias 
de los que hoy compiten. 
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 Antes de entender la Vida y Anécdotas de los Clubes 
que actualmente participan en la Liga, haremos un viaje al pasado 
para recordar equipos históricos que alguna vez fueron parte y 
que dejaron huellas imborrables. Para los socios más jóvenes los 
siguientes nombres serán una tremenda novedad, para los más 
antiguos una gran remembranza. 

 La siguiente lista recuerda a varios Clubes que alguna 
vez participaron en la Liga Amigos del Fútbol y que con el 
tiempo cambiaron de apelativo, se retiraron o simplemente 
desaparecieron: 

“Corsarios”, “Bohemios”, “Infa”, “Yaganes”, “Rapa-Nui”, “Co-
matosos”, “Paracaidistas”, “Ranas”, “Zánganos”, “Judiciales”, 
“Patricios”, “Canarios”, “Fiaquines”, “Taguitas”, “Stadio Italiano”, 
“Celta”, “Sacachispas”, “Macheteros”, “Alumni”, “Plus Ultra”, 
“Nurias”, “Superga”, “Everest”, “Old Boy”, “Astrólogos”, “Real”, 
“Guillermo Fernández”, “Benfi ca”, “Cien Águilas”, “Estudian-
til”, “Torino”, “Atlético Bilbao”, “Comercio Atlético”, “Estadio”, 
“Fulmines”, “Simón Martínez”, “Trotaconventos”, “Deportivo 
Estadio Villa Macul”, “Old Georgian´s”, “Tato Rojas”, “Fenóme-
nos”, “Nino Landa”, “AIEP”… 

 Actualmente en la Liga Amigos del Fútbol compiten 16 
instituciones entre Clubes con representación en todas las catego-
rías y equipos con implicación en algunas series. Los Brujos juega 
sólo en Diamantes, pero fue parte importante de la Liga, por esta 
razón saludamos a sus clásicos integrantes que cada � n de semana 
hacen un tremendo y cariñoso esfuerzo por mantener en pié el 
nombre de su Club. La serie Diamantes es un gran ejemplo para 
todos, son mayores de 60 años que juegan con las mismas ganas 
de siempre. Se conocen todos hace varios años y son muchos de 
ellos los que han protagonizado los 75 años de la liga. Un aplauso 
gigante, cariñoso y merecido para todos los Diamantes. 

 En las próximas páginas conoceremos historias y anéc-
dotas de 15 Clubes que participan de manera activa en la Liga, 
todos encarnan diversas realidades de nuestra sociedad, generan-
do � nalmente un complemento de Amigos en una sola Liga. Nos 
encontraremos con Instituciones que representan Colonias como 
la Italiana, Española, Catalana, Croata y Brasileña; hay clubes que 
nacen desde las entrañas de clásicos Institutos y Colegios; algunos 
equipos son creados desde el núcleo del fútbol profesional y otros 
son fundados por amigos del barrio, de manzanas históricas de 
nuestra ciudad…       
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 El Club Deportivo Estudiantes se fundó el 15 de Enero de 
1940, un año antes del nacimiento de la Liga Amigos del Fútbol. 
Entre sus fundadores destacan Julio Martínez Pradanos, JM, quien 
fue su primer Presidente, JM fue gran periodista deportivo, Premio 
Nacional de Periodismo, con una dilatada trayectoria en Radio, 
prensa escrita y Televisión; en la actualidad el principal Estadio del 
país lleva su nombre. Otro histórico fundador fue Carlos Alberto 
Palma, conocido como Palmita para el mundo radiodifusor, se des-
tacó por muchos años como el principal locutor en Radio Minería.

 La camiseta del  Club nace de una camisa de vestir con 
cuello, puño y abotonada, fue entonces cuando el romanticismo 
y el cariño quedaron grabados al recordar que la madre de Julio 
Martínez le agregó la franja roja que cruza su pecho, sin imaginar 
que con el tiempo su hijo, su nieto y su bisnieto, vestirían con 
orgullo la banda sangre en sus pechos, banda sangre que vistieron 
Senadores, Diputados, Uniformados, Empresarios, Alcaldes y des-
tacados personajes del quehacer nacional.

 Por Estudiantes des� laron grandes  y destacados futbo-
listas nacionales y extranjeros, entre los cuales podemos mencio-
nar a: Manuel Rodriguez Araneda (El Guerrillero), Sergio Espinoza 

(El Bigote), Osvaldo Marín, Juan Carlos Neira, Marcelo Pacheco, Ma-
nuel Antequera, Antonio López, Nahin Rostion, Cristian Saavedra, 
Juan Gutierrez, Mario Ojeda, Nelson Oyarzún (El Consomé) hoy el 
estadio municipal de Chillán lleva su nombre, Floriano Navello Fa-
zzone (fallecido recientemente), Félix Landa, Fernando Díaz (actual 
Presidente de los entrenadores del futbol profesional), el Tincho 
Galvez, Miguel Angel Neira, José Coto Acevedo y varios más que la 
memoria nos castiga con el olvido.

 El Club Deportivo Estudiantes alcanzó el título de 
campeón de la LAF en cinco oportunidades, siendo protagonista 
permanente al mayor premio. El año 1986 logró el título de Cam-
peón de Campeones de Ligas, derrotando en una gran actuación 
al campeón del Stade Francais por 5 goles a 2, con dos tantos de 
Miguel Munizaga, uno de Osvaldo Marín, uno de Patricio Hêmard 
y uno de Daniel Castro Ullivarri. Es imposible no recordar a uno 
de los dirigentes más importantes en la historia de Estudiantes y 
probablemente de la Liga Amigos del Fútbol, hablamos del señor 
Eloy Rodríguez, un caballero dentro y fuera de la cancha. Eloy 
representó con fuerza y cariño al Club ya que durante varios años 
fue presidente de Estudiantes, con el tiempo se transformó en 
un relevante líder de la LAF ordenando el accionar de las diversas 

ESTUDIANTES
Fundación: 1940
Presidente actual: Álvaro Olmos 
Colores: Blanco y rojo
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canchas cuando todo era itinerante y 
decidiendo que equipos ingresaban a 
la Liga. Fue fundamental en el arrien-
do de las canchas de Villa Macul y 
después en la compra de los actuales 
terrenos de Quilín. Sus pares en el 
mundo de la dirigencia dicen que Eloy 
Rodríguez tenía una gran capacidad 
para descubrir entre los jóvenes a 
posibles nuevos dirigentes, así fue 
formando directorios que con los años 
gestaron el futuro de la Liga. También 
fue Presidente de la Inmobiliaria nues-
tro socio José Patricio Hemard, quien 
desarrolló durante varios años una 
destacada carrera como dirigente del 
Club y de la Liga para luego ocupar 

con justicia tan importante cargo. 

 En su largo andar, el Club Estudiantes 
puede demostrar muchos puntos destacados:
1.- Fue el primer equipo en el país en vestir el 
pantalón con el corte curvo lateral que lucía River 
Plate. El Club viajaba cada año a jugar en Argenti-
na, donde compraba la misma indumentaria que 
vestía River Plate.
2.- Ha sido el único club en la LAF que ha alineado 
en un mismo equipo a cinco hermanos, los her-
manos Atal, Enrique, Sergio, Manuel, Fernando y 
Eduardo.
3.- Es el único club de la LAF donde han jugado dos 
Presidentes del Senado de la República, estamos 
hablando de Jorge Pizarro Soto y Patricio Walker,  
además de un Secretario General de la República, 
Embajador de Chile en Las Naciones Unidas y Minis-
tro de Relaciones Exteriores como Heraldo Muñoz.
4.- Estudiantes es el único Club que ha tenido un 
Presidente treinta y cinco años consecutivos, José 

Patricio Hêmard Romero.
5.- Es el Club que más viajes ha hecho al exterior y el 
que más visitas ha recibido del extranjero.
6.- El Club con más accionistas en la creación de la 
Inmobiliaria.
7.- Gracias a la gestión de uno de sus socios, Sergio 
Atal Yaquich, se compró la primera sede de la Laf 
en la calle Salvador, que posteriormente fue la base 
económica para la compra del actual Estadio LAF.
8.- Con la participación de uno de sus socios, Flo-
riano Navello Fazzone, se pudo gestionar el crédito 
bancario para la compra del Estadio Laf. Participó 
en esta compra, junto a Floriano, el Socio Gustavo 
Aguirre (QEPD).
9.- Entre sus integrante podemos destacar a: Juan 
Morales (Miguelito), quien fue jugador y utilero por 
más de treinta y cinco años del Club y de la LAF; 
Daniel Castro Ullivarri (El Macho), un empresario 
gastronómico, dirigente de la ANFP y encargado de 
selecciones; Rodrigo Castillo un médico cirujano, Di-
rector de la Clínica Indisa y del Instituto Nacional del 
Cáncer; Luis Cariz, Sub Director Nacional de la Policía 
de Investigaciones; Charles Germán Price Contreras, 
el más antiguo integrante de la Laf, actualmen-
te vigente, además de ser Director Nacional del 
Cuerpo de Bomberos de  Chile, fue Capitán en varias 
oportunidades de la 13ª compañía de Bomberos de 
Providencia y por sobretodo un excelente amigo y 
colaborador; Marcelo Elgueta, profesor universita-
rio designado en una oportunidad como el Mejor 
Docente de la Universidad de Chile, el año 2004.
10.- Anécdotas: Una vez estando en la cancha 
Heraldo Muñoz, su chofer y sus guardaespaldas se 
quedaron mirando el partido en un costado, duran-
te el partido corrió el chofer hacia Charles Price, que 
estaba en el arco, para pedirle que llamara al minis-
tro. Heraldo Muñoz corrió para hablar por celular 
y después se integró nuevamente al juego. Obvia-
mente sus compañeros se acercaron y le pregunta-
ron si pasaba algo importante, a lo que él respondió: 
“noooo, era solo la Presidenta que llamaba” (plop).

 Hoy estudiante está pasando por diversas 
etapas futbolísticas, pero con el � n de enseñar a los 
nuevos integrantes que lo fundamental es saber 
perder y ganar, como en la vida.

 Estudiantes, por su antigüedad, es un 
referente en la Liga y siempre, tarde o temprano, 
sus dirigentes estarán en las Directrices de esta 
Institución.
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 El Club Deportivo Estudiantes se fundó el 15 de Enero de 
1940, un año antes del nacimiento de la Liga Amigos del Fútbol. 
Entre sus fundadores destacan Julio Martínez Pradanos, JM, quien 
fue su primer Presidente, JM fue gran periodista deportivo, Premio 
Nacional de Periodismo, con una dilatada trayectoria en Radio, 
prensa escrita y Televisión; en la actualidad el principal Estadio del 
país lleva su nombre. Otro histórico fundador fue Carlos Alberto 
Palma, conocido como Palmita para el mundo radiodifusor, se des-
tacó por muchos años como el principal locutor en Radio Minería.

 La camiseta del  Club nace de una camisa de vestir con 
cuello, puño y abotonada, fue entonces cuando el romanticismo 
y el cariño quedaron grabados al recordar que la madre de Julio 
Martínez le agregó la franja roja que cruza su pecho, sin imaginar 
que con el tiempo su hijo, su nieto y su bisnieto, vestirían con 
orgullo la banda sangre en sus pechos, banda sangre que vistieron 
Senadores, Diputados, Uniformados, Empresarios, Alcaldes y des-
tacados personajes del quehacer nacional.

 Por Estudiantes des� laron grandes  y destacados futbo-
listas nacionales y extranjeros, entre los cuales podemos mencio-
nar a: Manuel Rodriguez Araneda (El Guerrillero), Sergio Espinoza 

(El Bigote), Osvaldo Marín, Juan Carlos Neira, Marcelo Pacheco, Ma-
nuel Antequera, Antonio López, Nahin Rostion, Cristian Saavedra, 
Juan Gutierrez, Mario Ojeda, Nelson Oyarzún (El Consomé) hoy el 
estadio municipal de Chillán lleva su nombre, Floriano Navello Fa-
zzone (fallecido recientemente), Félix Landa, Fernando Díaz (actual 
Presidente de los entrenadores del futbol profesional), el Tincho 
Galvez, Miguel Angel Neira, José Coto Acevedo y varios más que la 
memoria nos castiga con el olvido.

 El Club Deportivo Estudiantes alcanzó el título de 
campeón de la LAF en cinco oportunidades, siendo protagonista 
permanente al mayor premio. El año 1986 logró el título de Cam-
peón de Campeones de Ligas, derrotando en una gran actuación 
al campeón del Stade Francais por 5 goles a 2, con dos tantos de 
Miguel Munizaga, uno de Osvaldo Marín, uno de Patricio Hêmard 
y uno de Daniel Castro Ullivarri. Es imposible no recordar a uno 
de los dirigentes más importantes en la historia de Estudiantes y 
probablemente de la Liga Amigos del Fútbol, hablamos del señor 
Eloy Rodríguez, un caballero dentro y fuera de la cancha. Eloy 
representó con fuerza y cariño al Club ya que durante varios años 
fue presidente de Estudiantes, con el tiempo se transformó en 
un relevante líder de la LAF ordenando el accionar de las diversas 

ESTUDIANTES
Fundación: 1940
Presidente actual: Álvaro Olmos 
Colores: Blanco y rojo
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canchas cuando todo era itinerante y 
decidiendo que equipos ingresaban a 
la Liga. Fue fundamental en el arrien-
do de las canchas de Villa Macul y 
después en la compra de los actuales 
terrenos de Quilín. Sus pares en el 
mundo de la dirigencia dicen que Eloy 
Rodríguez tenía una gran capacidad 
para descubrir entre los jóvenes a 
posibles nuevos dirigentes, así fue 
formando directorios que con los años 
gestaron el futuro de la Liga. También 
fue Presidente de la Inmobiliaria nues-
tro socio José Patricio Hemard, quien 
desarrolló durante varios años una 
destacada carrera como dirigente del 
Club y de la Liga para luego ocupar 

con justicia tan importante cargo. 

 En su largo andar, el Club Estudiantes 
puede demostrar muchos puntos destacados:
1.- Fue el primer equipo en el país en vestir el 
pantalón con el corte curvo lateral que lucía River 
Plate. El Club viajaba cada año a jugar en Argenti-
na, donde compraba la misma indumentaria que 
vestía River Plate.
2.- Ha sido el único club en la LAF que ha alineado 
en un mismo equipo a cinco hermanos, los her-
manos Atal, Enrique, Sergio, Manuel, Fernando y 
Eduardo.
3.- Es el único club de la LAF donde han jugado dos 
Presidentes del Senado de la República, estamos 
hablando de Jorge Pizarro Soto y Patricio Walker,  
además de un Secretario General de la República, 
Embajador de Chile en Las Naciones Unidas y Minis-
tro de Relaciones Exteriores como Heraldo Muñoz.
4.- Estudiantes es el único Club que ha tenido un 
Presidente treinta y cinco años consecutivos, José 

Patricio Hêmard Romero.
5.- Es el Club que más viajes ha hecho al exterior y el 
que más visitas ha recibido del extranjero.
6.- El Club con más accionistas en la creación de la 
Inmobiliaria.
7.- Gracias a la gestión de uno de sus socios, Sergio 
Atal Yaquich, se compró la primera sede de la Laf 
en la calle Salvador, que posteriormente fue la base 
económica para la compra del actual Estadio LAF.
8.- Con la participación de uno de sus socios, Flo-
riano Navello Fazzone, se pudo gestionar el crédito 
bancario para la compra del Estadio Laf. Participó 
en esta compra, junto a Floriano, el Socio Gustavo 
Aguirre (QEPD).
9.- Entre sus integrante podemos destacar a: Juan 
Morales (Miguelito), quien fue jugador y utilero por 
más de treinta y cinco años del Club y de la LAF; 
Daniel Castro Ullivarri (El Macho), un empresario 
gastronómico, dirigente de la ANFP y encargado de 
selecciones; Rodrigo Castillo un médico cirujano, Di-
rector de la Clínica Indisa y del Instituto Nacional del 
Cáncer; Luis Cariz, Sub Director Nacional de la Policía 
de Investigaciones; Charles Germán Price Contreras, 
el más antiguo integrante de la Laf, actualmen-
te vigente, además de ser Director Nacional del 
Cuerpo de Bomberos de  Chile, fue Capitán en varias 
oportunidades de la 13ª compañía de Bomberos de 
Providencia y por sobretodo un excelente amigo y 
colaborador; Marcelo Elgueta, profesor universita-
rio designado en una oportunidad como el Mejor 
Docente de la Universidad de Chile, el año 2004.
10.- Anécdotas: Una vez estando en la cancha 
Heraldo Muñoz, su chofer y sus guardaespaldas se 
quedaron mirando el partido en un costado, duran-
te el partido corrió el chofer hacia Charles Price, que 
estaba en el arco, para pedirle que llamara al minis-
tro. Heraldo Muñoz corrió para hablar por celular 
y después se integró nuevamente al juego. Obvia-
mente sus compañeros se acercaron y le pregunta-
ron si pasaba algo importante, a lo que él respondió: 
“noooo, era solo la Presidenta que llamaba” (plop).

 Hoy estudiante está pasando por diversas 
etapas futbolísticas, pero con el � n de enseñar a los 
nuevos integrantes que lo fundamental es saber 
perder y ganar, como en la vida.

 Estudiantes, por su antigüedad, es un 
referente en la Liga y siempre, tarde o temprano, 
sus dirigentes estarán en las Directrices de esta 
Institución.
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 El histórico Club Bucaneros tiene una 
estrecha relación con la Liga desde sus inicios, 
transformándose en un ícono por ser uno de los 
Clubes más antiguo de la Liga junto a Estudian-
tes. La historia de su nacimiento es muy especial, 
cuentan los registros que en el año 1941 jugaba en 
la Liga el equipo “Corsarios”, el que por diferencias 
internas se dividió dando origen a dos nuevos 
equipos “Tártaros” y “Bucaneros”. Lo más increíble 
de toda esta historia es que en ese mismo año 
algunos integrantes de la Liga Amigos del Fútbol 
decidieron retirarse y formar la “Liga Unida de Fút-
bol”, “el equipo de “Tártaros” se fue a la nueva Liga 
mientras que Bucaneros decidió mantenerse con 
los Amigos del fútbol transformándose en uno de 
los clubes fundadores de la LAF. 

BUCANEROS
Fundación: 1941
Presidente actual: Juan Enrique Aravena M.
Colores: Azul y negro
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 Bucaneros se ha mantenido � el a la 
Liga durante 75 años y siempre defendiendo los 
principios de amistad y respeto que rigen a esta 
Institución. Entre las � guras inolvidables del Club 
aparece el doctor Alejandro Morales Meneses 
quien contribuyó al desarrollo del equipo, en sus 
primeros años, con la ayuda de personajes como 
Robinson Araya, Jaime Osorio y Juan Partarrieu. 
Para la biografía de Bucaneros el nombre de Mario 
Vásquez Hidalgo fue muy importante, todos lo 
conocían como “Vigorito” y fue quien representó 
en su calidad de delegado los ideales del club con 
entusiasmo, abnegación y lealtad absoluta. 

 Bucaneros representa la historia con pa-
sos de crecimiento, los que han avanzando siempre 
a la par con los de la Liga, por esta razón man-
tienen � el su entusiasmo con una extraordinaria 
participación futbolística. Con el pasar del tiempo 
Bucaneros obtuvo muchos títulos en diversas 
series, además de generar un aporte social con sus 
jugadores y familias que llegan con ideas nue-
vas, participación y entusiasmo. Así como fuimos 
capaces de recordar a importantes personalidades 
que le dieron impulso a sus primeros años de vida, 
es imposible no destacar el trabajo de liderazgo 
y respeto que impone en la 
actualidad Juan Aravena, quien 
además representa a Bucaneros 
en la Liga ocupando el cargo de 
Director de la Inmobiliaria. 

 El Club Bucaneros 
quiere expresar su sentir en 
estos 75 años de vida con un 
emotivo mensaje escrito por su 
actual líder y presidente Juan 
Enrique Aravena Montes, quien 
a través de las siguientes líneas 
quiere representar el sentir de 
todos los integrantes del históri-
co Bucaneros:      

 “Liga amigos del Futbol 
es un nombre de gran signi� cado, un nombre 
que nos ha hecho meditar a todos porque más 
de alguna vez nos llamó la atención la primera 
vez que lo escuchamos, para la mayoría como yo 
hace muchos años y luego al ir ingresando en ella 
para otros. La Liga está presente como el alma, 
siempre vigilante del comportamiento propio y de 

todos, cuando en muchas ocasiones se comparten 
alegrías sale con orgullo de alguna garganta emo-
cionada esa frase repetida pero cariñosa que dice: 
“por algo es la Liga Amigos del Fútbol”. 

 Nuestro muy querido Club Bucaneros 
incorporó al quehacer cotidiano el signi� cado y 
fondo del nombre de nuestra Liga, teniendo como 
norte la más sana competencia entre amigos, entre 
muy buenos amigos. Estamos siempre felicitando 
a los vencedores, aunque seamos nosotros los 
vencidos, este respeto de todos los Bucaneros es el 
faro que guía nuestras acciones para con nues-
tros queridos rivales y hacia el interior de nuestra 
organización, obligándonos de esta manera a 
seleccionar muy bien a los nuevos integrantes y 
pidiendo el retiro de nuestro Club a quienes no 
tengan los modales y pretendan siempre ganar a 
cualquier costo, lesionando lo que para nosotros es 
lo más importante: la sana convivencia. 

 Queremos como Club ser el mayor aporte 
de armonía y amistad en nuestra Liga, queremos 
competir y ganar pero nunca por sobre los valores 
de amistad y compañerismo que para Bucaneros 
son la base fundamental de una permanente 

diversión deportiva, haciendo progresar amistades, 
creciendo como personas con el generoso gesto 
del amigo que compite, y celebrar los triunfos de 
todos los ganadores. 

Un saludo cordial a nuestra querida Liga Amigos 
del Fútbol en estos 75 años de vida”.
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 El histórico Club Bucaneros tiene una 
estrecha relación con la Liga desde sus inicios, 
transformándose en un ícono por ser uno de los 
Clubes más antiguo de la Liga junto a Estudian-
tes. La historia de su nacimiento es muy especial, 
cuentan los registros que en el año 1941 jugaba en 
la Liga el equipo “Corsarios”, el que por diferencias 
internas se dividió dando origen a dos nuevos 
equipos “Tártaros” y “Bucaneros”. Lo más increíble 
de toda esta historia es que en ese mismo año 
algunos integrantes de la Liga Amigos del Fútbol 
decidieron retirarse y formar la “Liga Unida de Fút-
bol”, “el equipo de “Tártaros” se fue a la nueva Liga 
mientras que Bucaneros decidió mantenerse con 
los Amigos del fútbol transformándose en uno de 
los clubes fundadores de la LAF. 
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principios de amistad y respeto que rigen a esta 
Institución. Entre las � guras inolvidables del Club 
aparece el doctor Alejandro Morales Meneses 
quien contribuyó al desarrollo del equipo, en sus 
primeros años, con la ayuda de personajes como 
Robinson Araya, Jaime Osorio y Juan Partarrieu. 
Para la biografía de Bucaneros el nombre de Mario 
Vásquez Hidalgo fue muy importante, todos lo 
conocían como “Vigorito” y fue quien representó 
en su calidad de delegado los ideales del club con 
entusiasmo, abnegación y lealtad absoluta. 

 Bucaneros representa la historia con pa-
sos de crecimiento, los que han avanzando siempre 
a la par con los de la Liga, por esta razón man-
tienen � el su entusiasmo con una extraordinaria 
participación futbolística. Con el pasar del tiempo 
Bucaneros obtuvo muchos títulos en diversas 
series, además de generar un aporte social con sus 
jugadores y familias que llegan con ideas nue-
vas, participación y entusiasmo. Así como fuimos 
capaces de recordar a importantes personalidades 
que le dieron impulso a sus primeros años de vida, 
es imposible no destacar el trabajo de liderazgo 
y respeto que impone en la 
actualidad Juan Aravena, quien 
además representa a Bucaneros 
en la Liga ocupando el cargo de 
Director de la Inmobiliaria. 

 El Club Bucaneros 
quiere expresar su sentir en 
estos 75 años de vida con un 
emotivo mensaje escrito por su 
actual líder y presidente Juan 
Enrique Aravena Montes, quien 
a través de las siguientes líneas 
quiere representar el sentir de 
todos los integrantes del históri-
co Bucaneros:      

 “Liga amigos del Futbol 
es un nombre de gran signi� cado, un nombre 
que nos ha hecho meditar a todos porque más 
de alguna vez nos llamó la atención la primera 
vez que lo escuchamos, para la mayoría como yo 
hace muchos años y luego al ir ingresando en ella 
para otros. La Liga está presente como el alma, 
siempre vigilante del comportamiento propio y de 

todos, cuando en muchas ocasiones se comparten 
alegrías sale con orgullo de alguna garganta emo-
cionada esa frase repetida pero cariñosa que dice: 
“por algo es la Liga Amigos del Fútbol”. 

 Nuestro muy querido Club Bucaneros 
incorporó al quehacer cotidiano el signi� cado y 
fondo del nombre de nuestra Liga, teniendo como 
norte la más sana competencia entre amigos, entre 
muy buenos amigos. Estamos siempre felicitando 
a los vencedores, aunque seamos nosotros los 
vencidos, este respeto de todos los Bucaneros es el 
faro que guía nuestras acciones para con nues-
tros queridos rivales y hacia el interior de nuestra 
organización, obligándonos de esta manera a 
seleccionar muy bien a los nuevos integrantes y 
pidiendo el retiro de nuestro Club a quienes no 
tengan los modales y pretendan siempre ganar a 
cualquier costo, lesionando lo que para nosotros es 
lo más importante: la sana convivencia. 

 Queremos como Club ser el mayor aporte 
de armonía y amistad en nuestra Liga, queremos 
competir y ganar pero nunca por sobre los valores 
de amistad y compañerismo que para Bucaneros 
son la base fundamental de una permanente 

diversión deportiva, haciendo progresar amistades, 
creciendo como personas con el generoso gesto 
del amigo que compite, y celebrar los triunfos de 
todos los ganadores. 

Un saludo cordial a nuestra querida Liga Amigos 
del Fútbol en estos 75 años de vida”.
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 La historia del Club Barcelona nos lleva 
a la década de los años 40, nace antes de llegar a 
la LAF por una absoluta ligazón de sus fundadores 
con la ciudad de Barcelona. Primero pasaron por 
otros Estadios y el año 1947 ingresan o� cialmente a 
la Liga Amigos del Fútbol cuando todo era itine-
rante y se jugaba en diversas canchas. En esos años 
las reuniones de los dirigentes se hacían en la calle 
Santo Domingo donde estaba el Club Judicial y Bar-
celona de inmediato se incorporó con entusiasmo 
y nuevas ideas para LAF. Esta histórica institución 
tenía en sus inicios rama de básquetbol, equita-
ción y esquí, después nació el Fútbol a partir de la 
compra de una cancha que fue de gran aporte para 
la competencia de la Liga. Los fundadores de Bar-
celona fueron los queridos e inolvidables señores 
Teodoro Salatey y Mario Montanari, ellos aportaron 

con la cancha propia situada en la calle Tobalaba, 
terrenos ubicados al lado del Paperchase. El empre-
sario Teodoro Stanley fue el primer presidente de 
Barcelona dentro de la Liga y estuvo acompañado 
por destacados deportistas y dirigentes como Juan 
Nicolau, Antonio Manreza, Juan Saldez y Gili, todos 
ellos de origen Catalán lo que vinculaba con mas 
fuerza el nombre del club con sus orígenes. Las 
reuniones de Barcelona se realizaban en el Centro 
Catalán ubicado en Ñuñoa el que facilitaba con 
mucho cariño el señor Exequiel Fernández. 

 En lo futbolístico Barcelona debutó en la 
Liga o� cialmente en el torneo de apertura del año 
1947 con una extraordinaria actuación, transfor-
mándose de inmediato en Campeones tras derrotar 
en una reñida � nal por 2 goles a 0 al histórico 
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Bucaneros. Después de ese inolvidable título el 
Club se vio obligado a reforzarse para mantener 
su calidad de equipo ganador. Los azul-grana 
han tenido importantes deportistas, dirigentes y 
amigos que han colaborado con el crecimiento 
de la Institución, muchos recuerdan al inolvidable 
Francisco Coll un gran ejemplo de corrección y 
caballerosidad. Barcelona quiere evocar y home-
najear a distintos presidentes que han mantenido 
con alegría y esfuerzo los destinos del Club, entre 
ellos destacan Ricardo Rojas, Ricardo Rojas Conte, 
Carlos Hartard, Ricardo Ejsmentewicz, Patricio 
Fauré, Juan Cerda, Ricardo Rivano, Jorge Ramirez, 
Julio Salviat y Juan Carlos Artus. Así como ellos 
son muchos otros deportistas y dirigentes los que 

también han ocupado cargos de importancia en 
diversas áreas como secretarios, tesoreros, direc-
tores técnicos y delegados. 

 Hoy después de casi 60 años de partici-
pación activa en la Liga, Barcelona quiere destacar 
y contarle a todos los Amigos del Fútbol que en 
el año 2014 esta institución obtuvo su personería 
jurídica en la Municipalidad de Peñalolén, nuestro 
nombre legal es “Club Deportivo Social y Cultural 
Barcelona Chile” generando entonces el lugar de 
representantes deportivos de Barcelona en nues-
tro país. 

 Barcelona posee actualmente 5 series con 
100 deportistas activos de diversas edades y tiene 
como objetivo brindar a cada socio una plataforma 
administrativa bien organizada con desafíos de� -
nidos entre todos. Estos desafíos están orientados 
al desarrollo personal y colectivo del Club buscan-
do incentivar la realización de una actividad que 
propenda al cultivo de relaciones humanas sanas, 
enriquecida por los valores que intrínsecamente 
nos brinda la competencia leal, cercana y humana 
que necesitan todas las personas.  

 Barcelona es parte fundamental de la Liga 
y hoy saluda sus 75 años con mucho cariño y con la 
esperanza de seguir creciendo con alegría, fútbol y 
amistad por muchos años más. Visca Barça!!!...
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ción y esquí, después nació el Fútbol a partir de la 
compra de una cancha que fue de gran aporte para 
la competencia de la Liga. Los fundadores de Bar-
celona fueron los queridos e inolvidables señores 
Teodoro Salatey y Mario Montanari, ellos aportaron 

con la cancha propia situada en la calle Tobalaba, 
terrenos ubicados al lado del Paperchase. El empre-
sario Teodoro Stanley fue el primer presidente de 
Barcelona dentro de la Liga y estuvo acompañado 
por destacados deportistas y dirigentes como Juan 
Nicolau, Antonio Manreza, Juan Saldez y Gili, todos 
ellos de origen Catalán lo que vinculaba con mas 
fuerza el nombre del club con sus orígenes. Las 
reuniones de Barcelona se realizaban en el Centro 
Catalán ubicado en Ñuñoa el que facilitaba con 
mucho cariño el señor Exequiel Fernández. 

 En lo futbolístico Barcelona debutó en la 
Liga o� cialmente en el torneo de apertura del año 
1947 con una extraordinaria actuación, transfor-
mándose de inmediato en Campeones tras derrotar 
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Bucaneros. Después de ese inolvidable título el 
Club se vio obligado a reforzarse para mantener 
su calidad de equipo ganador. Los azul-grana 
han tenido importantes deportistas, dirigentes y 
amigos que han colaborado con el crecimiento 
de la Institución, muchos recuerdan al inolvidable 
Francisco Coll un gran ejemplo de corrección y 
caballerosidad. Barcelona quiere evocar y home-
najear a distintos presidentes que han mantenido 
con alegría y esfuerzo los destinos del Club, entre 
ellos destacan Ricardo Rojas, Ricardo Rojas Conte, 
Carlos Hartard, Ricardo Ejsmentewicz, Patricio 
Fauré, Juan Cerda, Ricardo Rivano, Jorge Ramirez, 
Julio Salviat y Juan Carlos Artus. Así como ellos 
son muchos otros deportistas y dirigentes los que 

también han ocupado cargos de importancia en 
diversas áreas como secretarios, tesoreros, direc-
tores técnicos y delegados. 

 Hoy después de casi 60 años de partici-
pación activa en la Liga, Barcelona quiere destacar 
y contarle a todos los Amigos del Fútbol que en 
el año 2014 esta institución obtuvo su personería 
jurídica en la Municipalidad de Peñalolén, nuestro 
nombre legal es “Club Deportivo Social y Cultural 
Barcelona Chile” generando entonces el lugar de 
representantes deportivos de Barcelona en nues-
tro país. 

 Barcelona posee actualmente 5 series con 
100 deportistas activos de diversas edades y tiene 
como objetivo brindar a cada socio una plataforma 
administrativa bien organizada con desafíos de� -
nidos entre todos. Estos desafíos están orientados 
al desarrollo personal y colectivo del Club buscan-
do incentivar la realización de una actividad que 
propenda al cultivo de relaciones humanas sanas, 
enriquecida por los valores que intrínsecamente 
nos brinda la competencia leal, cercana y humana 
que necesitan todas las personas.  

 Barcelona es parte fundamental de la Liga 
y hoy saluda sus 75 años con mucho cariño y con la 
esperanza de seguir creciendo con alegría, fútbol y 
amistad por muchos años más. Visca Barça!!!...
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 ¿Sabían ustedes que Flamenco antes se 
llamaba “Castrodeza”?... 

 La historia es muy especial y se vincula 
con la “Colonia Española” en Chile. Castrodeza es el 
nombre de un municipio de España ubicado en la 
provincia de Valladolid en la comunidad autónoma 
de Castilla y León, el nombre lo eligió en los años 
40 el señor Tomás Arroyo quien fue su fundador y 
primer presidente. Arroyo fue el que logró entu-
siasmar a varios jóvenes descendientes hispanos 
para defender los colores de Castrodeza en la Liga 
de Unión Española. 

 Pasaron los años y varios miembros del 
equipo provenientes en su mayoría del Colegio 

Hispano Americano decidieron cambiar el nombre 
del Club dejando en la historia a Castrodeza para 
llevar desde los años 50 el nombre de Flamenco. 

 Flamenco comenzó su participación de-
portiva jugando en la Liga de Unión Española donde 
fue campeón en 1951 y 1952, luego paso a la Liga 
Hispano Americana donde consiguió títulos en 1953 
y 1954, es decir sus primeros años demostraron 
que habían nacido para ganar. El año 1956 llegan a 
la Liga Amigos del Fútbol obteniendo en su debut 
el cuarto lugar y entendiendo de inmediato que 
llegaban a un Torneo de equipos fuertes y muy bien 
organizados. Los antiguos integrantes de Flamenco 
recuerdan que al comienzo no fue fácil, pero de 
inmediato le tomaron un cariño enorme a la Liga y 
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crecieron paso a paso siendo hoy uno de los Clubes 
protagonistas en los futbolístico y en lo social. 

 Flamenco ha contado con jugadores 
de gran calidad a lo largo de su historia, muchos 
de ellos ex futbolistas profesionales y otros de 
gran calidad sin ser expertos. Los integrantes 
de Flamenco recuerdan con mucho orgullo a 
Octavio Antolín, Germán Ramenzoni, Sergio Yori, 
Guillermo Díaz, Hugo Ausensi, Eduardo Godoy, 
Mario Ortiz, el “negro” Armijo, Miguel Rojas, entre 
muchos otros. 

 Sin duda que la Familia Ausensi marcó a 
esta institución, Hugo y Sergio Ausensi, además 
de excelentes jugadores de fútbol, fueron impor-
tantes representantes del Club ante la Liga y luego 
destacados dirigentes de LAF. Sergio Ausensi fue 
Presidente de la Inmobiliaria y antes secretario, 
director, tesorero y vicepresidente de la Rama 
de Fútbol por más de 20 años, además integró el 
grupo de dirigentes que gestó la idea de comprar 
la parcela propia que hoy es la Liga de Quilín. 
Flamenco aportó y sigue aportando con impor-
tantes personas para dirigir los destinos de la Liga, 
así como los hermanos Ausensi hoy Alejandro 
Mesa, famoso y reconocido entre sus pares como 
el “� aco” Mesa, es un importante dirigente dentro 
de la Liga ocupando los cargos de Vicepresidente 

de la Inmobiliaria y Presidente del Fútbol (Corpo-
laf ). Otro nombre importante para Flamenco es el 
de Luis Santos  quién fue Presidente del Tribunal 
Autónomo de Disciplina de la Liga y actualmente 
sigue siendo un respetado miembro.  En estos días 
el Club es presidido por Germán Tagle uno de los 
personajes históricos de la Liga, el famoso “pelao” 
Tagle vive para su querido Flamenco, se preocupa 
cada � n de semana de todos los detalles de cada 
serie, es imposible no verlo al borde de la cancha 
gritando para que sus equipos jueguen bien, pre-
ocupándose de que todos lleven sus camisetas de 
manera correctas. En cada reunión de Presidentes 
de Clubes Germán Tagle de� ende los intereses de 
su Flamenco con mucha pasión.

 Flamenco es un Club que siempre ha 
querido representar los valores de amistad y 
respeto que fundan la Liga Amigos del Fútbol, toda 
su vida ha luchado por presentar equipos compe-
titivos pero con una gran calidad humana, en Fla-
menco vemos abuelos, hijos y nietos defendiendo 
con pasión sus colores, como lo hicieron durante 
muchos años grandes personas y futbolistas que 
han sido o son parte de la Liga Amigos del Fútbol.   

 El Club Flamenco felicita a la Liga Amigos 
del Fútbol por estos 75 maravillosos años de creci-
miento y amistad. 
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con la “Colonia Española” en Chile. Castrodeza es el 
nombre de un municipio de España ubicado en la 
provincia de Valladolid en la comunidad autónoma 
de Castilla y León, el nombre lo eligió en los años 
40 el señor Tomás Arroyo quien fue su fundador y 
primer presidente. Arroyo fue el que logró entu-
siasmar a varios jóvenes descendientes hispanos 
para defender los colores de Castrodeza en la Liga 
de Unión Española. 

 Pasaron los años y varios miembros del 
equipo provenientes en su mayoría del Colegio 

Hispano Americano decidieron cambiar el nombre 
del Club dejando en la historia a Castrodeza para 
llevar desde los años 50 el nombre de Flamenco. 
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fue campeón en 1951 y 1952, luego paso a la Liga 
Hispano Americana donde consiguió títulos en 1953 
y 1954, es decir sus primeros años demostraron 
que habían nacido para ganar. El año 1956 llegan a 
la Liga Amigos del Fútbol obteniendo en su debut 
el cuarto lugar y entendiendo de inmediato que 
llegaban a un Torneo de equipos fuertes y muy bien 
organizados. Los antiguos integrantes de Flamenco 
recuerdan que al comienzo no fue fácil, pero de 
inmediato le tomaron un cariño enorme a la Liga y 
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crecieron paso a paso siendo hoy uno de los Clubes 
protagonistas en los futbolístico y en lo social. 

 Flamenco ha contado con jugadores 
de gran calidad a lo largo de su historia, muchos 
de ellos ex futbolistas profesionales y otros de 
gran calidad sin ser expertos. Los integrantes 
de Flamenco recuerdan con mucho orgullo a 
Octavio Antolín, Germán Ramenzoni, Sergio Yori, 
Guillermo Díaz, Hugo Ausensi, Eduardo Godoy, 
Mario Ortiz, el “negro” Armijo, Miguel Rojas, entre 
muchos otros. 

 Sin duda que la Familia Ausensi marcó a 
esta institución, Hugo y Sergio Ausensi, además 
de excelentes jugadores de fútbol, fueron impor-
tantes representantes del Club ante la Liga y luego 
destacados dirigentes de LAF. Sergio Ausensi fue 
Presidente de la Inmobiliaria y antes secretario, 
director, tesorero y vicepresidente de la Rama 
de Fútbol por más de 20 años, además integró el 
grupo de dirigentes que gestó la idea de comprar 
la parcela propia que hoy es la Liga de Quilín. 
Flamenco aportó y sigue aportando con impor-
tantes personas para dirigir los destinos de la Liga, 
así como los hermanos Ausensi hoy Alejandro 
Mesa, famoso y reconocido entre sus pares como 
el “� aco” Mesa, es un importante dirigente dentro 
de la Liga ocupando los cargos de Vicepresidente 

de la Inmobiliaria y Presidente del Fútbol (Corpo-
laf ). Otro nombre importante para Flamenco es el 
de Luis Santos  quién fue Presidente del Tribunal 
Autónomo de Disciplina de la Liga y actualmente 
sigue siendo un respetado miembro.  En estos días 
el Club es presidido por Germán Tagle uno de los 
personajes históricos de la Liga, el famoso “pelao” 
Tagle vive para su querido Flamenco, se preocupa 
cada � n de semana de todos los detalles de cada 
serie, es imposible no verlo al borde de la cancha 
gritando para que sus equipos jueguen bien, pre-
ocupándose de que todos lleven sus camisetas de 
manera correctas. En cada reunión de Presidentes 
de Clubes Germán Tagle de� ende los intereses de 
su Flamenco con mucha pasión.

 Flamenco es un Club que siempre ha 
querido representar los valores de amistad y 
respeto que fundan la Liga Amigos del Fútbol, toda 
su vida ha luchado por presentar equipos compe-
titivos pero con una gran calidad humana, en Fla-
menco vemos abuelos, hijos y nietos defendiendo 
con pasión sus colores, como lo hicieron durante 
muchos años grandes personas y futbolistas que 
han sido o son parte de la Liga Amigos del Fútbol.   

 El Club Flamenco felicita a la Liga Amigos 
del Fútbol por estos 75 maravillosos años de creci-
miento y amistad. 
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 ¿Sabían ustedes que Jadran signi� ca 
Adriático?... La historia de este querido Club es muy 
especial. 

 El 20 de octubre de 1954 un grupo de 
jóvenes pertenecientes al Club Social Yugoslavo 
fundó el Club Deportivo Jadran en homenaje al 
mar Adriático que baña las costas de Croacia. Eran 
chilenos hijos de yugoslavos, algunos yugoslavos 
de origen y otros jóvenes que no pertenecían a la 
colectividad pero que llegaban con mucho entu-
siasmo para formar parte de este Club que en un 
principio nacía con las ramas de Fútbol, Básquetbol, 
Ping Pong y Ajedrez, quedando con el tiempo sólo 
la rama de fútbol. 

 A principios de 1955 el Club Deportivo 
Jadran ingresó a la Liga Amigos del Fútbol gracias a 

las destacadas gestiones efectuadas por don Zarko 
Jaksic y don Miroslav Jukic, ambos miembros de la 
comunidad Croata y pilares en la historia de nuestro 
amado Club. Zarko Jaksic había jugado en Estu-
diantes haciendo el nexo para que sus amigos de la 
colonia entraran a LAF, además Zarko fue el primer 
arquero y capitán que tuvo el equipo en la Liga. 

 Nace en esa época un principio irrenuncia-
ble que nos ha permitido fortalecer nuestra identi-
dad y crecimiento: “Jadran es un Club de amigos que 
convoca amigos”. 

 Jadran fue uno de los Clubes que a � nales 
de los años setenta aportó y participó con fuerza y 
decisión en la adquisición de nuestro actual recinto 
deportivo que tanto nos llena de orgullo. Esto nos 
motiva como Club a mantener hasta el día de hoy 
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muy presente nuestro principio de amistad, lo 
que nos ha permitido aportar a la Liga un número 
relevante de socios y accionistas que cada � n de 
semana forman parte de la magia y alegría que nos 
brinda nuestro amado Jadran y nuestra querida Liga 
Amigos del Fútbol.

 Jadran participó activamente en las jorna-
das de recolección de fondos para comprar los terre-
nos que actualmente utilizamos los � nes de semana 
y hemos sido parte fundamental en la dirección de 
la Inmobiliaria con una gran cantidad de accionistas. 
Destacamos en este sentido a nuestros socios don 
René Soto y don Carlos Contador que ocuparon con 
mucho prestigio el cargo de Presidentes de la Inmo-
biliaria Liga Amigos del Fútbol, ambos han contribui-
do con liderazgo dentro del Club y son importantes 
miembros de la Liga, también hay que mencionar 
que siguen activos y con pasión defendiendo los 
colores de Jadran en la cancha. Aprovechamos tam-
bién para saludar a importantes socios y accionistas 
de Jadran que son parte de la historia de la Liga, 
nos permitimos destacar a alguno de ellos como 
Wenceslao Abott, Mario Contador, Miguel Vicencio, 
Mario Leyer, Marcelo Valenzuela entre muchos otros 
querido amigos. Y aprovechamos con mucho respeto 

de recordar a quienes nos esperan en la presencia de 
Dios como Víctor Muñoz, René Vicencio, Pedro Zitkvic, 
Luis Clavero y el querido Juan Yañez. 

 El objetivo actual de Jadran dentro de la 
Liga es consolidar el proyecto social iniciado hace 
décadas, lo que haremos mediante la concreción 
de logros deportivos pero sin renunciar a nuestro 
pilar fundamental que nos sostiene con el tiempo: 
“amigos invitan a sus amigos” y estos amigos que 
llegan a jugar fútbol deben integrarse con respeto y 
camaradería.

 Nuestro Club actualmente tiene alrededor 
de 100 socios entre las diferentes series, muchos 
incorporados no sólo a la práctica del fútbol, sino 
también a las diferentes labores que implica la 
dirigencia e integralidad de la institución. Tenemos 
delegados por serie, directores técnicos, integran-
tes de comisiones deportivas que tienen como 
misión velar por el equilibrio social y deportivo de 
las series, organizadores de eventos del Club y de 
diversas campañas de ayuda social. Tenemos la 
plena convicción que como Institución debemos 
buscar mecanismos de vinculación con la comuni-
dad, de externalizarnos como un agente social de 
apoyo a sectores o grupos carenciados, de aportar 
desde nuestra vereda con un granito de arena a 
nuestro país. De la misma manera y forma creemos 
que como Liga también estamos en deuda en esta 
materia. Debemos proyectar la Solidaridad como 
un eje importante de nuestra Liga y en particular de 
cada Club, por lo menos en Jadran es lo que siempre 
tratamos de hacer.

 Esto es Jadran, somos constructores de 
nuestra historia y parte fundamental de la Liga 
Amigos del Fútbol. Hemos visto la creación de las 
diferentes series, el crecimiento de la infraestructura 
del Estadio, hemos estado presente en momentos 
históricos como el debate por la tala de los árboles 
en los años noventa y así en tantos momentos im-
portantes. Hoy con orgullo les contamos que tene-
mos jugadores de la serie Diamantes que partieron 
en la serie Junior, con certeza sabemos que muchos 
de sus hijos y nietos también jugarán en Junior 
para llegar a Diamantes, así Jadran seguirá creando 
historias que pasarán de generación en generación. 
Con nuestro espíritu solidario y de amistad que nos 
caracteriza, saludamos con afecto a la Liga Amigos 
del Fútbol en su aniversario 75.  
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 ¿Sabían ustedes que Jadran signi� ca 
Adriático?... La historia de este querido Club es muy 
especial. 

 El 20 de octubre de 1954 un grupo de 
jóvenes pertenecientes al Club Social Yugoslavo 
fundó el Club Deportivo Jadran en homenaje al 
mar Adriático que baña las costas de Croacia. Eran 
chilenos hijos de yugoslavos, algunos yugoslavos 
de origen y otros jóvenes que no pertenecían a la 
colectividad pero que llegaban con mucho entu-
siasmo para formar parte de este Club que en un 
principio nacía con las ramas de Fútbol, Básquetbol, 
Ping Pong y Ajedrez, quedando con el tiempo sólo 
la rama de fútbol. 

 A principios de 1955 el Club Deportivo 
Jadran ingresó a la Liga Amigos del Fútbol gracias a 

las destacadas gestiones efectuadas por don Zarko 
Jaksic y don Miroslav Jukic, ambos miembros de la 
comunidad Croata y pilares en la historia de nuestro 
amado Club. Zarko Jaksic había jugado en Estu-
diantes haciendo el nexo para que sus amigos de la 
colonia entraran a LAF, además Zarko fue el primer 
arquero y capitán que tuvo el equipo en la Liga. 

 Nace en esa época un principio irrenuncia-
ble que nos ha permitido fortalecer nuestra identi-
dad y crecimiento: “Jadran es un Club de amigos que 
convoca amigos”. 

 Jadran fue uno de los Clubes que a � nales 
de los años setenta aportó y participó con fuerza y 
decisión en la adquisición de nuestro actual recinto 
deportivo que tanto nos llena de orgullo. Esto nos 
motiva como Club a mantener hasta el día de hoy 
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muy presente nuestro principio de amistad, lo 
que nos ha permitido aportar a la Liga un número 
relevante de socios y accionistas que cada � n de 
semana forman parte de la magia y alegría que nos 
brinda nuestro amado Jadran y nuestra querida Liga 
Amigos del Fútbol.

 Jadran participó activamente en las jorna-
das de recolección de fondos para comprar los terre-
nos que actualmente utilizamos los � nes de semana 
y hemos sido parte fundamental en la dirección de 
la Inmobiliaria con una gran cantidad de accionistas. 
Destacamos en este sentido a nuestros socios don 
René Soto y don Carlos Contador que ocuparon con 
mucho prestigio el cargo de Presidentes de la Inmo-
biliaria Liga Amigos del Fútbol, ambos han contribui-
do con liderazgo dentro del Club y son importantes 
miembros de la Liga, también hay que mencionar 
que siguen activos y con pasión defendiendo los 
colores de Jadran en la cancha. Aprovechamos tam-
bién para saludar a importantes socios y accionistas 
de Jadran que son parte de la historia de la Liga, 
nos permitimos destacar a alguno de ellos como 
Wenceslao Abott, Mario Contador, Miguel Vicencio, 
Mario Leyer, Marcelo Valenzuela entre muchos otros 
querido amigos. Y aprovechamos con mucho respeto 

de recordar a quienes nos esperan en la presencia de 
Dios como Víctor Muñoz, Raimundo Vicencio, Pedro 
Zitkvic y Luis Clavero. 

 El objetivo actual de Jadran dentro de la 
Liga es consolidar el proyecto social iniciado hace 
décadas, lo que haremos mediante la concreción 
de logros deportivos pero sin renunciar a nuestro 
pilar fundamental que nos sostiene con el tiempo: 
“amigos invitan a sus amigos” y estos amigos que 
llegan a jugar fútbol deben integrarse con respeto y 
camaradería.

 Nuestro Club actualmente tiene alrededor 
de 100 socios entre las diferentes series, muchos 
incorporados no sólo a la práctica del fútbol, sino 
también a las diferentes labores que implica la 
dirigencia e integralidad de la institución. Tenemos 
delegados por serie, directores técnicos, integran-
tes de comisiones deportivas que tienen como 
misión velar por el equilibrio social y deportivo de 
las series, organizadores de eventos del Club y de 
diversas campañas de ayuda social. Tenemos la 
plena convicción que como Institución debemos 
buscar mecanismos de vinculación con la comuni-
dad, de externalizarnos como un agente social de 
apoyo a sectores o grupos carenciados, de aportar 
desde nuestra vereda con un granito de arena a 
nuestro país. De la misma manera y forma creemos 
que como Liga también estamos en deuda en esta 
materia. Debemos proyectar la Solidaridad como 
un eje importante de nuestra Liga y en particular de 
cada Club, por lo menos en Jadran es lo que siempre 
tratamos de hacer.

 Esto es Jadran, somos constructores de 
nuestra historia y parte fundamental de la Liga 
Amigos del Fútbol. Hemos visto la creación de las 
diferentes series, el crecimiento de la infraestructura 
del Estadio, hemos estado presente en momentos 
históricos como el debate por la tala de los árboles 
en los años noventa y así en tantos momentos im-
portantes. Hoy con orgullo les contamos que tene-
mos jugadores de la serie Diamantes que partieron 
en la serie Junior, con certeza sabemos que muchos 
de sus hijos y nietos también jugarán en Junior 
para llegar a Diamantes, así Jadran seguirá creando 
historias que pasarán de generación en generación. 
Con nuestro espíritu solidario y de amistad que nos 
caracteriza, saludamos con afecto a la Liga Amigos 
del Fútbol en su aniversario 75.  
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 La historia de Juventus nos lleva al 17 de abril de 1959 
cuando ingresa o� cialmente a la Liga Amigos del Fútbol el equipo 
de Stadio Italiano conformado por descendientes de italianos 
y amigos de la Colonia. La rama de fútbol de Stadio Italiano fue 
creada en marzo de ese mismo año, incorporándose al poco andar 
a las � las de nuestra Liga.  

 El año 1959 fue crítico para la Liga Amigos del Fútbol, ya 
que al iniciar el campeonato uno de sus equipos decidió retirar-
se, lo que complicaba el � xture que ya estaba elaborado con 16 
planteles. Los dirigentes de la Liga de ese entonces deciden pedir 
ayuda a Stadio Italiano, aquí se destruye un mito para muchos in-
tegrantes de Juventus que han creído toda la vida que el Club na-
ció porque los italianos del Stadio, como buenos “tanos”, se habían 
peleado formando dos equipos. Esta es la verdadera historia: la 
Liga le pidió ayuda a Stadio Italiano porque sabían que ellos tenían 
un plantel muy amplio y no todos podían jugar, obviamente deci-
den ayudar creando un nuevo equipo al que llamaron Juventus en 
honor al Club más importante del fútbol itálico. 

 Juventus estaba formado en sus inicios por hijos y fami-
liares de italianos socios de Stadio Italiano, por lo tanto la Colonia 
estaba representada en nuestra Liga por dos equipos. Lamenta-
blemente Stadio Italiano no duró mucho tiempo en la LAF, ocho 

años después se cambian de nombre y quedan como “Estadio” 
para luego mutar con el tiempo. Nuestro querido Club Juventus, 
en cambio, permanece institucionalmente fuerte y se queda en 
nuestra Liga, llevando hasta hoy los mismos colores originales del 
verdadero Juventus de Torino en Italia.  Como en esos años la Liga 
era itinerante,  Juventus jugó sus primeros partidos como local en 
la cancha del Stadio Italiano y luego paso a Villa Macul. 

 Entre los fundadores de Juventus es imposible no 
recordar a grandes personalidades como Carlos Paglietini, Alfonso 
Mutinelli, Maglio Zaccarini, Carlos Marsano, Hugo y Sergio Ausensi, 
Giorgio Bravín, Antonio Albornoz, Raúl Aspe, Joaquín Cisa, quien 
llegó al equipo siendo un niño y que luego colaboró trayendo 
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amigos de su barrio. El personaje más importante de 
esa época fue don Carlos Bachur quien lideró el Club 
en sus inicios construyendo los primeros cimientos 
institucionales. 

 Juventus se ha caracterizado por su 
extraordinario valor familiar y de confraternidad, 
tanto así que siempre sus integrantes han tomado 
con humor las derrotas diciendo con orgullo que 
son mejores con los amigos en el tercer tiempo que 
en la cancha. El primer partido de Juventus en la 
Liga fue una derrota categórica de 5 goles a 0, pero 
a pesar de la triste caída los jugadores de esa época 
recuerdan que después del partido se ducharon 
y se fueron a disfrutar al calor de una buena mesa 
como si hubieran ganado. Así es y ha sido forjado el 
Club Juventus, en el que la presión deportiva es una 
consecuencia de la amistad entre sus miembros y 
no viceversa, característica que le ha permitido sufrir 
menos en la derrota y disfrutar más en los triunfos. 

 Fue en la década de los años 60 cuan-
do Juventus comenzó un proceso importante de 
modernización, integrando nuevos jugadores y 
mezclando experiencia con juventud. En esa época 
destacan amigos traídos por los fundadores del 
Club, es el caso del gran Alfonso “Poncho” González 
un querido y recordado amigo y accionista que 
entregó por sobre todas las cosas mucho cariño e 
inolvidables anécdotas, también aparecen Raúl Va-
lenzuela, Arturo Faúndez y por supuesto los herma-
nos René Solar, Carlos Solar y Jaime Solar quienes, 
junto a sus familias, le han dado carácter al Club con 
famosas historias y conocimientos futbolísticos.  Se 
unió a ellos en la misma época Vicente Furnaro y 
más tarde Hugo Toro, Hernán Toro, Mario Améstica, 
Abel Aguilera, Mario Aguilera, Jorge Lozano, los 
Leiva entre otros, constituyendo todas estas familias 
el cuerpo y alma del actual Club (Ver Foto familiar). 
Es importante destacar el aporte Institucional que 
en nuestra Liga han dejado entrañables miembros 
como Vicente Furnaro Bove, quien  fue Presidente 
de la Inmobiliaria en los años 90 durante dos perío-
dos y Jaime Solar Hormazábal, quien ocupa desde el 
año 2015 este honorable cargo. 

 Para Juventus los valores de la conviven-
cia, diversión y fraternidad han primado por sobre 
las circunstanciales presiones deportivas. Por años 
la base y sostén del Club han sido indudablemente 
nuestros socios fundadores los que hace décadas se 

pusieron una meta que creemos han cumplido com-
pletamente, ¿cuál es esta meta? el que familias y 
amigos se mantengan en nuestro Club por siempre. 
Hemos generado un sentido de pertenencia privile-

giando a las perso-
nas, sus valores y el 
sentido social como 
nuestro pilar fun-
damental.  A costa 
de resguardar tales 
intereses, hemos 
pecado con orgullo 
de cuidar nuestras 
fronteras, empoderando a las familias y amigos de 
siempre ante las opciones de triunfos futbolísticos. 
Juventus es un Club con una clara identidad familiar, 
formado por profesionales y amigos.-. 

 Queremos seguir disfrutando y compar-
tiendo con los otros grandes equipos de la LAF, de 
quienes esperamos nos perciban como un club 
fraterno, respetuoso, imbatible fuera de la cancha 
y luchador dentro de ella, como una gran Familia 
amante y compañera de historias de nuestra entra-
ñable Liga Amigos del Fútbol… 
¡FORZA JUVE PER SEMPRE!.

 La gran Familia de Juventus saluda, de 
manera cariñosa y sincera, a nuestra querida Liga 
Amigos del Fútbol en sus 75 años de vida.
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 La historia de Juventus nos lleva al 17 de abril de 1959 
cuando ingresa o� cialmente a la Liga Amigos del Fútbol el equipo 
de Stadio Italiano conformado por descendientes de italianos 
y amigos de la Colonia. La rama de fútbol de Stadio Italiano fue 
creada en marzo de ese mismo año, incorporándose al poco andar 
a las � las de nuestra Liga.  

 El año 1959 fue crítico para la Liga Amigos del Fútbol, ya 
que al iniciar el campeonato uno de sus equipos decidió retirar-
se, lo que complicaba el � xture que ya estaba elaborado con 16 
planteles. Los dirigentes de la Liga de ese entonces deciden pedir 
ayuda a Stadio Italiano, aquí se destruye un mito para muchos in-
tegrantes de Juventus que han creído toda la vida que el Club na-
ció porque los italianos del Stadio, como buenos “tanos”, se habían 
peleado formando dos equipos. Esta es la verdadera historia: la 
Liga le pidió ayuda a Stadio Italiano porque sabían que ellos tenían 
un plantel muy amplio y no todos podían jugar, obviamente deci-
den ayudar creando un nuevo equipo al que llamaron Juventus en 
honor al Club más importante del fútbol itálico. 

 Juventus estaba formado en sus inicios por hijos y fami-
liares de italianos socios de Stadio Italiano, por lo tanto la Colonia 
estaba representada en nuestra Liga por dos equipos. Lamenta-
blemente Stadio Italiano no duró mucho tiempo en la LAF, ocho 

años después se cambian de nombre y quedan como “Estadio” 
para luego mutar con el tiempo. Nuestro querido Club Juventus, 
en cambio, permanece institucionalmente fuerte y se queda en 
nuestra Liga, llevando hasta hoy los mismos colores originales del 
verdadero Juventus de Torino en Italia.  Como en esos años la Liga 
era itinerante,  Juventus jugó sus primeros partidos como local en 
la cancha del Stadio Italiano y luego paso a Villa Macul. 

 Entre los fundadores de Juventus es imposible no 
recordar a grandes personalidades como Carlos Paglietini, Alfonso 
Mutinelli, Maglio Zaccarini, Carlos Marsano, Hugo y Sergio Ausensi, 
Giorgio Bravín, Antonio Albornoz, Raúl Aspe, Joaquín Cisa, quien 
llegó al equipo siendo un niño y que luego colaboró trayendo 
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amigos de su barrio. El personaje más importante de 
esa época fue don Carlos Bachur quien lideró el Club 
en sus inicios construyendo los primeros cimientos 
institucionales. 

 Juventus se ha caracterizado por su 
extraordinario valor familiar y de confraternidad, 
tanto así que siempre sus integrantes han tomado 
con humor las derrotas diciendo con orgullo que 
son mejores con los amigos en el tercer tiempo que 
en la cancha. El primer partido de Juventus en la 
Liga fue una derrota categórica de 5 goles a 0, pero 
a pesar de la triste caída los jugadores de esa época 
recuerdan que después del partido se ducharon 
y se fueron a disfrutar al calor de una buena mesa 
como si hubieran ganado. Así es y ha sido forjado el 
Club Juventus, en el que la presión deportiva es una 
consecuencia de la amistad entre sus miembros y 
no viceversa, característica que le ha permitido sufrir 
menos en la derrota y disfrutar más en los triunfos. 

 Fue en la década de los años 60 cuan-
do Juventus comenzó un proceso importante de 
modernización, integrando nuevos jugadores y 
mezclando experiencia con juventud. En esa época 
destacan amigos traídos por los fundadores del 
Club, es el caso del gran Alfonso “Poncho” González 
un querido y recordado amigo y accionista que 
entregó por sobre todas las cosas mucho cariño e 
inolvidables anécdotas, también aparecen Raúl Va-
lenzuela, Arturo Faúndez y por supuesto los herma-
nos René Solar, Carlos Solar y Jaime Solar quienes, 
junto a sus familias, le han dado carácter al Club con 
famosas historias y conocimientos futbolísticos.  Se 
unió a ellos en la misma época Vicente Furnaro y 
más tarde Hugo Toro, Hernán Toro, Mario Améstica, 
Abel Aguilera, Mario Aguilera, Jorge Lozano, los 
Leiva entre otros, constituyendo todas estas familias 
el cuerpo y alma del actual Club (Ver Foto familiar). 
Es importante destacar el aporte Institucional que 
en nuestra Liga han dejado entrañables miembros 
como Vicente Furnaro Bove, quien  fue Presidente 
de la Inmobiliaria en los años 90 durante dos perío-
dos y Jaime Solar Hormazábal, quien ocupa desde el 
año 2015 este honorable cargo. 

 Para Juventus los valores de la conviven-
cia, diversión y fraternidad han primado por sobre 
las circunstanciales presiones deportivas. Por años 
la base y sostén del Club han sido indudablemente 
nuestros socios fundadores los que hace décadas se 

pusieron una meta que creemos han cumplido com-
pletamente, ¿cuál es esta meta? el que familias y 
amigos se mantengan en nuestro Club por siempre. 
Hemos generado un sentido de pertenencia privile-

giando a las perso-
nas, sus valores y el 
sentido social como 
nuestro pilar fun-
damental.  A costa 
de resguardar tales 
intereses, hemos 
pecado con orgullo 
de cuidar nuestras 
fronteras, empoderando a las familias y amigos de 
siempre ante las opciones de triunfos futbolísticos. 
Juventus es un Club con una clara identidad familiar, 
formado por profesionales y amigos.-. 

 Queremos seguir disfrutando y compar-
tiendo con los otros grandes equipos de la LAF, de 
quienes esperamos nos perciban como un club 
fraterno, respetuoso, imbatible fuera de la cancha 
y luchador dentro de ella, como una gran Familia 
amante y compañera de historias de nuestra entra-
ñable Liga Amigos del Fútbol… 
¡FORZA JUVE PER SEMPRE!.

 La gran Familia de Juventus saluda, de 
manera cariñosa y sincera, a nuestra querida Liga 
Amigos del Fútbol en sus 75 años de vida.
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 “Los Azules” es sin duda uno de los Clubes 
más destacados de la Liga en lo social y deportivo. 
Es un equipo campeón por excelencia en la cancha 
y también en el tercer tiempo.

 Cuenta la historia que el 23 de diciembre 
de 1963 se crea el Club bajo la inspiración de un 
sentido común: la gloriosa Universidad de Chile. 
Un grupo de ex jugadores de la juvenil, intermedia 
y la “cuarta especial” de la “U” se dieron cuenta que 
en esos años del famoso “Ballet Azul” no tendrían 
muchas posibilidades de pasar al cuadro de honor 
y decidieron generar un equipo especial donde 
pudieran jugar. Entre los nombres que aparecen en 
la historia de la creación de Los Azules podemos 

destacar a Wladen Antezana, Alvaro Arroyo y al 
Doctor Sierra quien según cuentan los protagonis-
tas de la época habría dado la idea de formar un 
Club que cobijara a ex defensores del “chuncho” sin 
que obligatoriamente fueran elementos del plantel 
de honor, bastaba que hubiesen vestido de azul en 
alguna serie menor y listo. Lo más interesante de 
Los Azules es que con el tiempo a estos jugadores 
que no podían cruzar el umbral del profesionalis-
mo se les unieron los ídolos de la “U” que se iban 
retirando. 

 Con orgullo y mucha humildad podemos 
contar que jugaron por el Club Los Azules en las 
canchas de LAF grandes � guras como Leonel Sán-
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chez, Carlos Campos, Jaime Ramírez, Hugo Villanue-
va, Sergio Navarro, Rubén Marcos, Luis Eyzaguirre, 
Alejandro Silva, Adolfo Ne�  y con el tiempo más 
ídolos que aún siguen jugando como Juan Soto, Luis 
Alberto “la � era” Ramos, Jorge “lulo” Socias, Jorge 
“koke” Contreras, Luis Pérez, entre otros.    

 Wladen Antezana fue presidente de 
Los Azules durante 14 años, mientras que Álvaro 
Arroyo lo hizo por 12 años. Son dos queridos ex 
dirigentes que representaron con fuerza y pasión 
al Club y marcaron un paso importante dentro de 
la Liga. Nos enorgullece decir que Los Azules con 
el tiempo logró mezclar con sabiduría y respeto la 
presencia de ex futbolistas con jugadores ama-
teur que han ido marcando el devenir del Club, 
queremos destacar en este grupo a Horacio Ca-
nales, Sergio Pacheco, Jaime Melillan, Juan Carlos 
Carvajal, Carlos Vásquez, Carlos Urzúa y a los que 

hoy siguen con el liderazgo activo conservando 
las mejores tradiciones de la “U” como Luis Ri� o, 
Héctor Morales, Eduardo Durán, Hernán Millacoy, 
Roberto Barrientos, Eugenio Torres, Manuel Arévalo 
entre otros grande amigos que saludamos con mu-
cho afecto y agradecemos por ser extraordinarios 
socios de Los Azules.

 En los primeros años de vida todos 
recuerdan a Pablo Quintana quien tenía la difícil y 
complicada misión de organizar los “asados”, una 
gran tradición que aún se mantiene y que para 
todos es un tremendo orgullo. Los Azules somos 
buenos jugadores y grandes parrilleros. 

 Para Los Azules LAF es un espacio agrada-
ble para la Familia y los Amigos. Nuestro objetivo 
es perdurar en el tiempo y que las nuevas genera-
ciones sigan participando y apoyando de corazón, 
pero de corazón AZUL los destinos de nuestra 
Institución. Somos un Club de tradición dentro 
de la Liga, siempre hemos disputado los primeros 
puestos en todas las series, por esta razón nos 
hemos ganado el respeto de nuestros oponentes 
siendo siempre el rival a vencer.

 Hoy en Los Azules juegan muchos hijos, 
sobrinos y seguramente se irán integrando los nietos 
de los históricos del Club, ojalá esto siga sucediendo 
generación tras generación por muchos años más.

 Saludamos con mucho cariño a nuestra 
querida Liga Amigos del Fútbol en estos 75 años de 
vida y nunca se olviden que como dijeron y dicen 
nuestros dirigentes “seguiremos allí hasta el � n de 
nuestros días”… 
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queremos destacar en este grupo a Horacio Ca-
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recuerdan a Pablo Quintana quien tenía la difícil y 
complicada misión de organizar los “asados”, una 
gran tradición que aún se mantiene y que para 
todos es un tremendo orgullo. Los Azules somos 
buenos jugadores y grandes parrilleros. 

 Para Los Azules LAF es un espacio agrada-
ble para la Familia y los Amigos. Nuestro objetivo 
es perdurar en el tiempo y que las nuevas genera-
ciones sigan participando y apoyando de corazón, 
pero de corazón AZUL los destinos de nuestra 
Institución. Somos un Club de tradición dentro 
de la Liga, siempre hemos disputado los primeros 
puestos en todas las series, por esta razón nos 
hemos ganado el respeto de nuestros oponentes 
siendo siempre el rival a vencer.

 Hoy en Los Azules juegan muchos hijos, 
sobrinos y seguramente se irán integrando los nietos 
de los históricos del Club, ojalá esto siga sucediendo 
generación tras generación por muchos años más.

 Saludamos con mucho cariño a nuestra 
querida Liga Amigos del Fútbol en estos 75 años de 
vida y nunca se olviden que como dijeron y dicen 
nuestros dirigentes “seguiremos allí hasta el � n de 
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 Actualmente lleva el nombre de Cruzei-
ros, pero la historia de esta Institución tiene varias 
anécdotas y otros nombres que seguramente mu-
chos de los socios antiguos de la Liga recordaran. 

 Corría el año 1949 cuando en pleno 
barrio Franklin un grupo de amigos fanáticos del 
fútbol deciden formar un equipo al que llamaron 
“Defensor Juvenil”. Entre los inolvidables de esa 
época aparecen entrañables miembros de las 
familias fundadoras como los Mena, Tabach, Ma-
nubens, Bravo entre otras. Don Pablo Mena fue un 
hombre muy importante en la historia de nuestra 
Institución, el equipo jugaba en sus canchas de 
Villa Macul y por su intermedio ingresamos el año 
1968 a la Liga Amigos del Fútbol con el nombre de 
“Club Deportivo Estadio Villa Macul”. Era una nueva 
etapa para todos los miembros del viejo “Defensor 
Juvenil”, éramos parte de una Liga organizada y 
teníamos buenas canchas para jugar. 

 Una vez inscritos en LAF hubo que pagar 
el noviciado obteniendo en las primeras participa-

ciones los últimos lugares en la tabla de posiciones. 
Estábamos creciendo, sabíamos que muy pronto 
destacaríamos como uno de los grande equipos 
del torneo, fue así como en 1970 ocupamos el 
cuarto lugar en un avance futbolístico más que 
interesante. Además de lo futbolístico iba aumen-
tando la calidad social con nuevos amigos que se 
integraban con mucho cariño al equipo. El año 
1971 aparecen nombres muy importantes dirigien-
do al entonces “Club Deportivo Estadio Villa Macul”, 
personas que con el pasar de los años se transfor-
marían en relevantes líderes de la Liga. El Presiden-
te era Jorge Díaz Lorca, secretario Octavio Campos 
Andrade, prosecretario Alfredo Tabach Gallardo y 
delegado Jaime Manubens Doucet. 

     El año 1975 el Club cambia de nombre 
y nace o� cialmente “Cruzeiros”. El nuevo nombre 
coincide en esos años con la llegada de la Liga 
Amigos del Fútbol a sus actuales cancha de Quilín. 
La mayoría de los integrantes se mantuvieron 
dando un gran salto de calidad como club y en lo 
futbolístico al participar en una Liga muy organi-
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zada y con canchas nuevas. Muchos de nuestros 
socios fueron dirigentes relevantes al momento de 
comprar los terrenos de Quilín, por lo tanto Cruzei-
ros se enorgullece de aportar siempre a la Liga con 
personas inteligentes, colaboradoras y creativas. 

 Queremos destacar a varios integrantes 
de Cruzeiros, desde ya pedimos disculpa si se 
nos escapan algunos nombres pero lo hacemos 
con cariño, para marcar la importancia de nues-
tros socios en el andar histórico de la Liga. Julio 
Molina es director de la Inmobiliaria y lleva 52 
años en el Club, es un activo dirigente y jugador; 
Roberto Sáez es nuestro actual tesorero y luce 
con orgullo sus 40 años en la Institución; Sergio, 
Carlos y Lorenzo Garrido también llevan 40 años; lo 
mismo sucede con el amigo Juan Mella; Luis Salas 
director de Cruzeiros lleva 30 años. Entre muchos 
otros saludamos a Romelio Aguirre nuestro actual 

Presidente, Miguel Romero, Mario Donoso, Marcelo 
Gutiérrez y al querido ex jugador profesional Mario 
Lepe quien, más allá de su talento futbolístico, se 
ha transformado en un amigo más del Club.

 Dentro de la Liga Amigos del Fútbol 
creemos ser un Club con tradición, serio y muy 
competitivo en la cancha. Hemos dejado huella 
con grandes equipos que han logrado históricos 
campeonatos porque Cruzeiros se ha ganado el 
respeto con un juego limpio, elegante y ganador. 

 Todos los que llegan a Cruzeiros se que-
dan si son buenas personas, de esta manera hemos 
generado que muchos socios que ingresaron hace 
varios años vean a sus hijos cada � n de semana 
defendiendo los colores del Club con pasión y 
respeto. Hemos creado un ambiente familiar 
donde todos nos conocemos, en la serie Diaman-
tes tenemos 15 jugadores que llevan más de 25 
años jugando en Cruzeiro, en la serie Senior hay 12 
jugadores que pasaron por Junior y que llevan 20 
años en la Institución. Estamos formando nuevos 
líderes en las series Junior y  Senior para que exista 
un recambio óptimo de dirigentes, sabemos que 
todos ellos defenderán con argumentos sólidos y 
mucho respeto los derechos de nuestro Club. Que-
remos que en la Liga nos sigan viendo como una 
Institución con raíces propias, con gente respetada 
que nació y creció en Cruzeiros.

El Club saluda con mucho respeto a nuestra 
querida Liga Amigos del Fútbol en sus 75 años de 
existencia.  
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do al entonces “Club Deportivo Estadio Villa Macul”, 
personas que con el pasar de los años se transfor-
marían en relevantes líderes de la Liga. El Presiden-
te era Jorge Díaz Lorca, secretario Octavio Campos 
Andrade, prosecretario Alfredo Tabach Gallardo y 
delegado Jaime Manubens Doucet. 

     El año 1975 el Club cambia de nombre 
y nace o� cialmente “Cruzeiros”. El nuevo nombre 
coincide en esos años con la llegada de la Liga 
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La mayoría de los integrantes se mantuvieron 
dando un gran salto de calidad como club y en lo 
futbolístico al participar en una Liga muy organi-
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zada y con canchas nuevas. Muchos de nuestros 
socios fueron dirigentes relevantes al momento de 
comprar los terrenos de Quilín, por lo tanto Cruzei-
ros se enorgullece de aportar siempre a la Liga con 
personas inteligentes, colaboradoras y creativas. 

 Queremos destacar a varios integrantes 
de Cruzeiros, desde ya pedimos disculpa si se 
nos escapan algunos nombres pero lo hacemos 
con cariño, para marcar la importancia de nues-
tros socios en el andar histórico de la Liga. Julio 
Molina es director de la Inmobiliaria y lleva 52 
años en el Club, es un activo dirigente y jugador; 
Roberto Sáez es nuestro actual tesorero y luce 
con orgullo sus 40 años en la Institución; Sergio, 
Carlos y Lorenzo Garrido también llevan 40 años; lo 
mismo sucede con el amigo Juan Mella; Luis Salas 
director de Cruzeiros lleva 30 años. Entre muchos 
otros saludamos a Romelio Aguirre nuestro actual 

Presidente, Miguel Romero, Mario Donoso, Marcelo 
Gutiérrez y al querido ex jugador profesional Mario 
Lepe quien, más allá de su talento futbolístico, se 
ha transformado en un amigo más del Club.

 Dentro de la Liga Amigos del Fútbol 
creemos ser un Club con tradición, serio y muy 
competitivo en la cancha. Hemos dejado huella 
con grandes equipos que han logrado históricos 
campeonatos porque Cruzeiros se ha ganado el 
respeto con un juego limpio, elegante y ganador. 

 Todos los que llegan a Cruzeiros se que-
dan si son buenas personas, de esta manera hemos 
generado que muchos socios que ingresaron hace 
varios años vean a sus hijos cada � n de semana 
defendiendo los colores del Club con pasión y 
respeto. Hemos creado un ambiente familiar 
donde todos nos conocemos, en la serie Diaman-
tes tenemos 15 jugadores que llevan más de 25 
años jugando en Cruzeiro, en la serie Senior hay 12 
jugadores que pasaron por Junior y que llevan 20 
años en la Institución. Estamos formando nuevos 
líderes en las series Junior y  Senior para que exista 
un recambio óptimo de dirigentes, sabemos que 
todos ellos defenderán con argumentos sólidos y 
mucho respeto los derechos de nuestro Club. Que-
remos que en la Liga nos sigan viendo como una 
Institución con raíces propias, con gente respetada 
que nació y creció en Cruzeiros.

El Club saluda con mucho respeto a nuestra 
querida Liga Amigos del Fútbol en sus 75 años de 
existencia.  
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 La historia de Módena es muy especial, 
podríamos decir que nace en 1967 con el nombre 
de “Estadio”, pero su fundación o� cial se produjo 
en 1976 cuando un grupo de jugadores liderados 
por don Arturo Murua deciden votar y por 19 votos 
contra 1 el Club cambia de nombre y desde ese día 
se llama Módena FC. 

 Como la mayoría de los integrantes de 
Módena venían del Club “Estadio”, para ellos sus re-
cuerdos siempre anteceden al año 1976. Es así como 
evocan el paso de varios ídolos del fútbol por sus 
� las destacando especialmente al gran Jorge Toro 
quien inició su carrera en las divisiones menores de 
Colo Colo, equipo que defendió con mucho éxito, 
además en 1962 se transformó en el primer jugador 
chileno en ser transferido al fútbol italiano, espe-

cí� camente a la Sampdoria. Para los históricos de 
Módena es un orgullo saber que el gran Jorge Toro 
participó en la memoria del Club.

  Es imposible recordar a todos aquellos 
que han pasado por Módena, en general grandes 
jugadores y mejores personas. Somos una Institu-
ción que abre sus puertas a gente cariñosa, amable 
y defensora de conceptos claves como son la 
Familia y la Amistad. Hay equipos inolvidables con 
jugadores que nos llenan de emoción recordar, por 
ejemplo el plantel que formaban Aníbal Cabrera, 
Eladio Clavería, Daniel Muñoz, Ascanio Clavería, 
Juan Carlos López, Iván Eltijo, Luis Sepúlveda, Jaime 
Tapia, Freddy Saba, Benjamín Arriaza, Alberto Lagos, 
Alejandro Grani� o, David Donoso, Alejandro Ávalos 
y Alfonso Clavería. Su director técnico era don Omar 
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Allende. Era un equipo de jóvenes con mucho ímpe-
tu, destacaban los Clavería. 

 Y si de recuerdos estamos hablando 
como no entregar la nómina de un plantel histórico 
conformado por: Patricio Pardo, Gastón Mitchell, 
Elson Beiruth, José Salinas, Waldo Calquín, Fer-
nando Naser, Sergio Balbontín, Alejandro Ávalos, 
Pablo Inostroza, Ricardo Saldívar, Jaime Tapia, Pablo 
Espinoza, Miguel Saldívar, Jorge Orellana y Osvaldo 
Rojas su capitán. El director técnico y Presidente del 
Club era el querido Haroldo Pinto. Fernando Naser 
ha ocupado un lugar importante en Módena y tam-
bién valoramos su trayectoria y liderazgo.

 Seguramente al leer la nómina del último 
equipo quedaron en sus memorias dos nombres 
históricos del fútbol y por supuesto de Módena, 
estamos hablando de Osvaldo Rojas y Elson Beiruth. 
Rojas fue ídolo de Palestino y goleador del Club el 
año 1961 con 10 tantos, en Módena era el capitán y 
se ganó el respeto de sus pares y del resto de la Liga. 
Hablar de Elson Beiruth es referirse a uno de los me-
jores jugadores extranjeros que han pasado por el 
fútbol chileno, y para muchos entendidos uno de los 
mejores jugadores que han pasado por Colo Colo. 
Beiruth marcó una época en el fútbol chileno para 
después marcar una historia en Módena. Jugando 
por Colo Colo ganó los títulos de 1970 y 1972 y fue 
subcampeón de la Copa Libertadores en 1973. Jugó 
295 partidos en Chile y convirtió 120 goles, se pue-
den imaginar entonces la cantidad de tantos que el 
brasileño debe haber convertido con la camiseta de 

Módena. Lamentablemente falleció el 2012 a los 70 
años de edad. Sin duda que Elson Beiruth fue tan 
ídolo en Módena como en Colo Colo. 

  En recompensa a su trayectoria, el Club 
Módena ha sido merecedor de premios y logros 
muy importantes. Somos una institución competi-
tiva muy respetada por el buen fútbol y por nuestra 
gente que aporta a engrandecer y forjar nuestra 
Liga Amigos del Fútbol.   

 Hoy Módena está enfocado en crecer en lo 
deportivo y en lo social, generando en cada una de 
sus series una gran Familia que busca disfrutar cada 
� n de semana con el deporte más lindo del Mundo: 
el fútbol.

La Familia de Módena saluda a nuestra Liga Amigos 
del Fútbol en estos 75 años de vida. 
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como no entregar la nómina de un plantel histórico 
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Módena. Lamentablemente falleció el 2012 a los 70 
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Módena ha sido merecedor de premios y logros 
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tiva muy respetada por el buen fútbol y por nuestra 
gente que aporta a engrandecer y forjar nuestra 
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deportivo y en lo social, generando en cada una de 
sus series una gran Familia que busca disfrutar cada 
� n de semana con el deporte más lindo del Mundo: 
el fútbol.

La Familia de Módena saluda a nuestra Liga Amigos 
del Fútbol en estos 75 años de vida. 
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 El Club Santos nació el 20 de febrero de 
1976. Su referencia es lógicamente el histórico 
equipo de Brasil Santos donde deslumbrará el gran 
Pelé. En los años 70 el Santos de Brasil era muy 
famoso en Chile y varios nacionales eran hinchas, 
entre ellos algunos fundadores del Santos de Chile. 

 Entre los socios promotores destacan 
Fernando Atal, Eduardo Atal, Sergio Atal, el Cura 
Gilberto Lizama, Hugo Berly, Luis Aliste, Antonio 
Vodanovic y Lorenzo Valderrama. Los hermanos 
Atal organizaron una reunión en las o� cinas de las 
Torres de Tajamar y nació la idea de crear un equi-
po para jugar entre amigos y divertirse. El grupo 
estaba conformado por connotados empresarios, 
dirigentes del fútbol profesional, artistas y gente 
de la vida social de nuestro país. El “Capellán” Liza-
ma fue Presidente de Iberia y en esos años era el 
encargado de dar las charlas motivacionales a los 
jugadores de Santos.  

 Santos es un Club que durante toda su 
historia se ha caracterizado por darle vida a la Liga 
con grandes � guras del fútbol y del mundo artísti-
co, es así como alguna vez jugaron en las canchas 
de la Liga Amigos del fútbol Don Elías Figueroa, 
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Carlos Caszely, Leonel Herrera, Mario Soto, Guido 
Coppa, Pedro García, José Alfredo “pollo” Fuentes, 
Carlos Valderrama, Antonio Vodanovic, Wildo y el 
cantante Jorge Eduardo entre otros. 

 Por la Liga han pasado varios brasileños, 
algunos demostrando que el buen fútbol se lleva 
en la sangre y otros colaborando con su gran sen-
tido del humor y alegría. En este grupo destaca sin 
duda alguna un tremendo personaje de la historia 
de Santos el gran Herminio Alves quién terminó 
como entrenador de varias series. Su alegría era 
contagiosa y siempre representaba el espíritu de la 
Liga que es la Amistad. 

 Santos ha realizado también un aporte 
importante en el Mundo de la dirigencia, Sergio 
Atal fue clave en la compra de los actuales terrenos 
de la Liga y actualmente ocupa el cargo de Director 

en la Inmobiliaria Entre sus dirigentes Santos quie-
re recordar a importantes personas que ayudaron 
con cariño y dedicación a la Institución como Hugo 
García y Jaime Chavez. 

 Dentro de la Liga Amigos del Fútbol San-
tos es un Club muy respetado y aunque su historia 
es más reciente siempre ha destacado por traer 
grandes profesionales y presentar muy buenos 
equipos a la hora de competir. Santos es muy que-
rido porque siempre ha sido formado por personas 
de bien, personas de mucho respeto, en quienes 
prevalece ante todo la caballerosidad y un profun-
do espíritu deportivo que más allá de cualquier 
derrota futbolística ha permitido mantenerse en el 
tiempo como una institución de extraordinarios y 
grandes amigos.

 Hoy Santos busca seguir creciendo 
dentro de la Liga para mantener su calidad de Club 
respetado dentro y fuera de la cancha, estaremos 
atentos a los desafío que nos imponen los nuevos 
tiempos para seguir contribuyendo con gente bue-
na, responsable, amistosa y profesional. Tenemos 
una historia marcada por la luz de nuestra gente 
que ha sabido dejar huella en la Liga, amigos de 
diversos ámbitos que desde la cancha o la organi-
zación generaron un aporte continuo y desintere-
sado. 

 En nombre de todos nuestros socios, los 
amigos que integramos el Club Santos, saludamos 
con mucho afecto a la Liga Amigos del Fútbol por 
su nuevo aniversario.    



PÁGINA 58 - LAF

LIGA AMIGOS DEL FÚTBOL EDICIÓN ANIVERSARIO

 El Club Santos nació el 20 de febrero de 
1976. Su referencia es lógicamente el histórico 
equipo de Brasil Santos donde deslumbrará el gran 
Pelé. En los años 70 el Santos de Brasil era muy 
famoso en Chile y varios nacionales eran hinchas, 
entre ellos algunos fundadores del Santos de Chile. 

 Entre los socios promotores destacan 
Fernando Atal, Eduardo Atal, Sergio Atal, el Cura 
Gilberto Lizama, Hugo Berly, Luis Aliste, Antonio 
Vodanovic y Lorenzo Valderrama. Los hermanos 
Atal organizaron una reunión en las o� cinas de las 
Torres de Tajamar y nació la idea de crear un equi-
po para jugar entre amigos y divertirse. El grupo 
estaba conformado por connotados empresarios, 
dirigentes del fútbol profesional, artistas y gente 
de la vida social de nuestro país. El “Capellán” Liza-
ma fue Presidente de Iberia y en esos años era el 
encargado de dar las charlas motivacionales a los 
jugadores de Santos.  

 Santos es un Club que durante toda su 
historia se ha caracterizado por darle vida a la Liga 
con grandes � guras del fútbol y del mundo artísti-
co, es así como alguna vez jugaron en las canchas 
de la Liga Amigos del fútbol Don Elías Figueroa, 

SANTOS
Fundación: 1976
Presidente actual: Luis Cazaux
Colores: Blanco

PÁGINA 59 - LAF

LIGA AMIGOS DEL FÚTBOL EDICIÓN ANIVERSARIO

Carlos Caszely, Leonel Herrera, Mario Soto, Guido 
Coppa, Pedro García, José Alfredo “pollo” Fuentes, 
Carlos Valderrama, Antonio Vodanovic, Wildo y el 
cantante Jorge Eduardo entre otros. 

 Por la Liga han pasado varios brasileños, 
algunos demostrando que el buen fútbol se lleva 
en la sangre y otros colaborando con su gran sen-
tido del humor y alegría. En este grupo destaca sin 
duda alguna un tremendo personaje de la historia 
de Santos el gran Herminio Alves quién terminó 
como entrenador de varias series. Su alegría era 
contagiosa y siempre representaba el espíritu de la 
Liga que es la Amistad. 

 Santos ha realizado también un aporte 
importante en el Mundo de la dirigencia, Sergio 
Atal fue clave en la compra de los actuales terrenos 
de la Liga y actualmente ocupa el cargo de Director 

en la Inmobiliaria Entre sus dirigentes Santos quie-
re recordar a importantes personas que ayudaron 
con cariño y dedicación a la Institución como Hugo 
García y Jaime Chavez. 

 Dentro de la Liga Amigos del Fútbol San-
tos es un Club muy respetado y aunque su historia 
es más reciente siempre ha destacado por traer 
grandes profesionales y presentar muy buenos 
equipos a la hora de competir. Santos es muy que-
rido porque siempre ha sido formado por personas 
de bien, personas de mucho respeto, en quienes 
prevalece ante todo la caballerosidad y un profun-
do espíritu deportivo que más allá de cualquier 
derrota futbolística ha permitido mantenerse en el 
tiempo como una institución de extraordinarios y 
grandes amigos.

 Hoy Santos busca seguir creciendo 
dentro de la Liga para mantener su calidad de Club 
respetado dentro y fuera de la cancha, estaremos 
atentos a los desafío que nos imponen los nuevos 
tiempos para seguir contribuyendo con gente bue-
na, responsable, amistosa y profesional. Tenemos 
una historia marcada por la luz de nuestra gente 
que ha sabido dejar huella en la Liga, amigos de 
diversos ámbitos que desde la cancha o la organi-
zación generaron un aporte continuo y desintere-
sado. 

 En nombre de todos nuestros socios, los 
amigos que integramos el Club Santos, saludamos 
con mucho afecto a la Liga Amigos del Fútbol por 
su nuevo aniversario.    



PÁGINA 60 - LAF

LIGA AMIGOS DEL FÚTBOL EDICIÓN ANIVERSARIO

 Corría el año 1990 y el grupo de rock Los 
Prisioneros lanzaba su disco “Corazones Rojos”, ese 
mismo año Patricio Aylwin asumía la presidencia de 
la República retornando así la Democracia a Chile y 
Bon Jovi visitaba nuestro país en un mega concierto. 
También en 1990 Silvio Rodríguez por primera vez 
daba un recital en el estado nacional con 100 mil 
personas.

 Fue en ese contexto que un grupo de 
amigos, que durante la década de los 70 y 80’ habían 
formado parte del Club A.I.E.P y el Club Los Brujos 
en la Liga Amigos del Fútbol, deciden poner � n a 
una etapa social y deportiva exitosa, para dar paso 
a proyectos personales y cambiar de rumbos. La 
reunión de despedida fue en la comuna de La Flo-

rida en casa de Carlos Rodríguez, tras largas horas 
compartiendo una inolvidable comida se generó 
un gran tiempo para recordar anécdotas, goles y 
alegrías. Realizaron intercambio de fotos, camisetas 
y algunos recuerdos, se sellaba la despedida de un 
grupo de amigos que, a través del  fútbol, habían 
estrechado lazos más allá del deporte. Al salir de la 
casa, después de la entretenida comida, fue en la 
calle mientras se alejaban para poner � n a una tre-
menda aventura cuando Sergio Mendoza, Roberto 
Guerrero, Carlos Rodríguez, Edgardo Alvarez, Enic 
Graf, Enrique Graf, Hernán Ramírez y Alejandro Galaz 
se miran las caras y entienden que esa no podía ser 
la última vez que se verían. Fue en ese momento 
cuando surge la voz y la idea de comenzar una 
nueva aventura, un � amante sueño, bajo innovado-

INNOVADOS
Fundación: 1990
Presidente Actual: Juan Martín Bordoy
Colores: Celeste
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res ideales, los de ellos, los de sus familias y porque 
no los de sus orígenes. Fue en ese momento que la 
pregunta “¿Y por qué no creamos nuestro propio 
club?” retumbó en los oídos de cada uno de estos 
amigos, surgiendo por milagro casi en el epílogo y 
transformándose sin duda en el impulso que logró 
renovar fuerzas y dar vida a un nuevo proyecto. 
Todos se fundieron en un abrazo y lo que pensaban 
que estaba casi por terminar resurgía nuevamente 
desde la pasión… después de abrazos, risas y varios 
minutos de emoción todos decidieron entrar nueva-
mente a la casa…. Si bien estaba la idea de crear un 
nuevo club, había que poner un nombre y tras varias 
propuestas surge a modo de homenaje INNVOVA-
DOS.

 Innovados vino a revivir  el espíritu 
deportivo y social del viejo “Club Atlético Innova-
ción”, que brilló en la década de los años 60 en las 
canchas de la cuarta zona, barrio Pila del ganso en la 
Comuna de Estación Central. Con los nuevos y con 
los antiguos surge esta sangre milagrosa llamada 
Innovados, así llegaron al Club personajes históricos 
como Hernán Ramírez padre, Mario Méndez, Kiko 
Márquez, Jorge Soza, Carlos Cajales, Eduardo Mella, 
Julio Ortíz, entre otros. Todos ellos junto a sus fami-
lias ya no llegaban a la cuarta zona, ahora subían el 
cerro hacía las canchas de Quilín,  así daban vida a la 
gran familia de Innovados.

 De inmediato se empezaron a incorpo-
rar amigos y a su vez estos trajeron a sus amigos, 
empiezan a ser parte de este proyecto Javier Zapata, 
quien fuera Presidente por 4 años, Juan Martín 

Bordoy, Adolfo Casanova, Juan Carlos Morales y 
tantos otros. Los hijos de los fundadores comenza-
ron a jugar en Junior y el concepto familia tomaba 
más fuerza al ver a dos generaciones jugando por 
Innovados, se veía con emoción como el proyecto 

original cobraba más pasión. En la actualidad a las 
familias fundadores como Mendoza, Ortiz, López, 
Graf y Guerrero se suman dos generaciones de Vas-
quez, Pontiggia, Bordoy, Robles, Ojeda, y Nuñez. Ser 
parte de Innovados es un orgullo para todos los que 
comparten estos valores. 

 Estamos seguros que el futuro de Innova-
dos en la Liga Amigos del Fútbol será llevado con 
los mismos principios que soñaron hace 27 años 
nuestros socios fundadores.

Con el cariño que nos caracteriza saludamos en 
nombre de nuestros socios y nuestras familias a la 
Liga Amigos del Fútbol en sus 75 años de vida.  
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 Es interesante conocer la historia de Clu-
bes como Logroñés que son parte de la nueva era 
de la Liga Amigos del Fútbol.

 Logroñés fue fundado el año 1991 por un 
grupo de ex alumnos del Cuarto Medio promoción 
1990 y por apoderados del mismo curso del Colegio 
Hispano Americano. El nombre del Club apareció 
en la conversación del comité creativo porque en 
esos años el gran defensa argentino Oscar Ruggeri 
jugaba en el equipo Logroñés de España, además 
que el nombre del equipo debía ser español porque 
ingresaríamos a la Liga AFEEP (Asociación de Fútbol 
Escuelas Escolapias Pías) donde jugaban exclusi-
vamente alumnos y apoderados de los colegios 
Calasanz e Hispano Americano.

 Todos los jugadores que han pasado por 
nuestro Logroñés hasta la actualidad son importan-
tes, no podríamos destacar a unos por sobre otros 
ya que siempre hemos sido y seguiremos siendo 
una gran familia. 

 Durante aproximadamente 20 años parti-
cipamos en la Liga AFEEP, hasta que quisimos dar un 
cambio interno en el grupo y se nos presentó en ese 
momento la oportunidad de jugar en la Liga Amigos 
del Fútbol, fue un gran orgullo para todos nosotros 
entrar a una Liga con tantos años de tradición y 
prestigio.

 Para Logroñés pertenecer y ser parte de la 
LAF es un gran orgullo, estamos insertos en la mejor 

LOGROÑES
Fundación: 1991
Presidente actual: Manuel Cubillos
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Liga de Santiago con una infraestructura de lujo 
que le da cabida a la Familia, lo que no sucede en 
otras partes. Somos un equipo donde cada jugador 
es más que un simple futbolista, aquí todos somos 
miembros de una Familia. Hemos visto crecer nues-
tra Institución por mas de 25 años y queremos que 
siga creciendo, nuestro objetivo es continuar juntos 
por muchos años más para compartir con alegría y 

amistad cada � n de semana independiente de los 
triunfos, los empates o las derrotas. Queremos que 
en la Liga nos vean como un buen equipo de fútbol, 
pero principalmente como un equipo de juego 
limpio donde el fair play es lo más importantes. 

Felices 75 años de vida a la Liga Amigos del Fútbol y 
gracias por recibirnos con tanto afecto. 
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 Colectivo FC nace en marzo de 2007 en 
la Liga de Fútbol de los ex alumnos del histórico 
Instituto Nacional. El equipo reunió a ex alumnos 
de diferentes generaciones, la idea fue del actual 
presidente de la Institución y el nombre represen-
taba � elmente la idea de juntar a un grupo de per-
sonas que se apoyaran unas con otras por un bien 
colectivo. Con el tiempo el equipo evolucionó para 
convertirse en un Club Social y Deportivo abierto 
no sólo a ex institutanos, sino también a todos 
los que tuvieran ganas de participar con trabajo y 
compromiso.

 El año 2014 llegamos a la Liga Amigos del 
Fútbol con el objetivo de participar y crecer como 
un Club que fuera capaz de estar representado en 

todas las series. En marzo de 2015 formalizamos 
nuestra condición de Club Social y Deportivo 
siendo el puntapié de nuestro ambicioso plan de 
crecimiento institucional que contemplaba esta-
blecer de ahí hasta el año 2020 las tres series bases 
del Club.

 Estamos seguros que los jugadores de 
Colectivo hemos llamado la atención dentro de la 
Liga por el color de nuestras camisetas: el Naranjo 
Fluor. Este color se asocia a un llamado de atención 
para que los rivales tengan cuidado al momento 
de enfrentarnos. Con el Naranjo � uor pretendemos 
mostrar que vamos siempre de frente y que no nos 
escondemos. Al llevar un color llamativo logramos 
que entre nosotros nos veamos bien de día y de 
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noche, desarrollando un juego colectivo, audaz y 
certero.

 Queremos convertirnos con el tiempo en 
un Club respetado y conocido dentro de la Liga 
no sólo por su buen juego, también por su buen 
comportamiento, compañerismo y esfuerzo. Bus-
camos transformarnos en un equipo que siempre 
aparezca en la parte alta de la tabla de posiciones 
producto de un trabajo duro y consecuente, esta-
mos convencidos que los triunfos son la conse-
cuencia natural de un esfuerzo de grupo que se 
hace con humildad y compañerismo, siendo estos 
los valores principales de Colectivo FC. Estamos 
seguros que “el trabajo todo lo vence” por esta 
razón funcionamos para sacar lo mejor de cada 

uno en post de los objetivos 
colectivos. 

 Nuestro Club está 
abierto a todo aquel que ame 
el fútbol, teniendo o no las con-
diciones físicas o técnicas, pero 
que tengan ganas de dar todo 
por el equipo. Nosotros los 
recibiremos con cariño y serán 
parte de nuestra red de apoyo 
dentro y fuera de la cancha, ga-
rantizando minutos de fútbol 
y principalmente muchas hora 
de amistad. En Colectivo FC 

cada jugador es importante y tratamos de cuidar-
los a todos para que logren disfrutar del fútbol 
hasta el último día de sus vidas, para ello nos pre-
paramos físicamente con un plan de prevención de 
lesiones que maneja un sta�  de profesionales que 
incluye Director Técnico, Preparador Físico, Kine-
siólogo y utilero. Les queremos contar con mucho 
orgullo que en nuestro Club apoyamos a todos los 
jugadores que pasen por situaciones complicadas, 
aquí el que dice “no puedo” se le ayuda buscando 
entre todos la mejor solución. Queremos que nos 
vean como un equipo noble, respetuoso, participa-
tivo pero competitivo. 

Gracias a la Liga Amigos del Fútbol por abrirnos sus 
puertas, felicitaciones en este nuevo aniversario.      
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 Paulista es uno de los Clubes nuevos 
que se ha integrado con mucho entusiasmo a la 
Liga. Su historia comienza el año 1990 cuando 
un grupo de amigos que participaban en el Club 
Deportivo “Red Star” de Macul deciden formar 
un nuevo equipo y nace Paulista. Cuentan sus 
creadores que el nombre se debe única y exclusi-
vamente por la admiración al fútbol de esa zona 
de Brasil.

 Han pasado 26 años desde la creación 
de un gran equipo y es imposible no recordar a 
quienes estuvieron desde sus inicios: Julio Parada 
Piagneri, Alfonso Parada Piagneri, Luis Villalobos 

Puicercus, Mauricio Medina Sierra, Hernán Contre-
ras Soto, Roberto Prieto Carvajal y Felipe Herrera 
Castro.

 Este grupo de amigos decidió partir del 
Club “Red Star” para buscar mejores condiciones 
de infraestructura y encontrar un lugar donde 
expandir el deseo de hacer una práctica depor-
tiva más sana y familiar. El año 1990 ingresamos 
a la Liga Afusa que funciona al alero del Colegio 
San Agustín, ahí permanecimos durante 8 años 
logrando importantes triunfos y una destacada 
participación en la directiva de la Liga. Lo más 
anecdótico es que el requisito que debíamos 
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cumplir para entrar a la Liga Afusa era que el equi-
po tuviera inscritos a lo menos 3 ex alumnos del 
Colegio, obviamente fueron inscritos pero nunca 
nadie del equipo los conoció jajaja!.. Lo único que 
queríamos era jugar.

 En 1996 la Liga Afusa tuvo que emigrar 
por un par de años a los Campos Deportivos de 
la Escuela de Educación Física del Ejército y luego 
se trasladaron a las canchas del Barrancón en San 
Bernardo. Paulista hizo todo el esfuerzo para se-
guir participando, tanto esfuerzo que el año 2000 
jugó por nuestro equipo el gran Leonel Herrera 
Rojas. El 2001 los socios de Paulista queríamos 
integrar a nuestras Familias, por eso buscamos 
una Liga más cercana y entramos a la del Banco 

Santiago en su campo deportivo de Quilín donde 
obtuvimos varios títulos. Nos acercabamos poco 
a poco a nuestra nueva casa deportiva, tanto que 
el 2014 ingresamos oficialmente a la Liga Amigos 
del Fútbol. Muchos integrantes de Paulista sabía-
mos que existía esta Liga, conocíamos su presti-
gio ganado en estos 75 años de vida, al comienzo 
fue difícil porque tuvimos que crear la serie Junior 
principalmente con hijos de jugadores de la serie 
Dorada. 

 Este tránsito histórico no pudo ser distin-
to sin la valiosa fuerza, motivación y cariño de los 
grandes personajes fundadores que, a pesar del 
paso de los años y las lesiones, han demostrado 
un inmenso amor por el club. Muchos todavía se 

visten de corto y amarillo, varios 
están más viejos, pero todos tie-
nen las mismas ganas de siempre. 
Hoy Paulista participa en la Liga 
con dos series y todos queremos 
agradecer a la dirigencia y a la fa-
milia LAF por la gran acogida que 
reafirma nuestro compromiso de 
seguir aportando con anécdotas, 
sana convivencia y por sobre todo 
muy buenos amigos. Les envíamos 
un abrazo sincero por los 75 años 
de vida. 
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 Academia CA es uno de los clubes nuevos 
de la Liga, una institución que se integró con mu-
cha pasión desde lo futbolístico pero también con 
un gran apego social y de amistad. 

 Su nombre completo es “Academia Club 
de Amigos”(Academia CA). La mayoría de los 
equipos después de su nombre llevan el FC (Fútbol 
Club), para los integrantes de este club es tan 
importante la amistad que llevamos con orgullo el 
CA (Club de Amigos). Que mejor entonces que un 
Club de Amigos participe en la Liga donde juegan 
los Amigos del Fútbol.

 Academia CA se formó el año 2004 cuan-
do un grupo de amigos decidió formar un equipo 
para domingo a domingo llevar a cabo una de sus 
grandes pasiones que es jugar fútbol. Era un grupo 
de seis amigos que comenzaron a jugar juntos en 
un tradicional equipo de la Liga Vitacura, entre 
ellos se encuentran Damián Acosta, Esteban Chia-

ppara y Marcelo Cannobbio. Ellos deciden crear un 
equipo nuevo donde puedan juntar a sus amigos y 
a los amigos de sus amigos. Las primeras reuniones 
se realizaron en el Bar “El Tejazo” de Av. Bilbao, un 
lugar ideal para ser creativo. Fue así como el 25 de 
agosto de 2004 se de� nió el nombre, los colores y 
donde jugarían. Se acordó que el Club se llamaría 
Academia CA en homenaje al histórico cuadro ar-
gentino Racing de Avellaneda que en esos años pa-
saba por una crisis institucional y � nanciera, pero 
que había obtenido el título el 2001 con Reinaldo 
Merlo y especialmente gracias al apoyo de su hin-
chada una de las mas importantes de Sudamérica. 
El grupo de fundadores de Academia decidió que 
los colores institucionales serían el blanco y el ne-
gro, al que sumaron el celeste de Racing y Uruguay 
además del Rojo de Chile. 

 El debut de Academia CA fue en el torneo 
de Clausura 2004 de la Liga Vitacura, mostraron 
ser un equipo muy competitivo con un grupo 
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importante de jugadores. Academia CA jugó en las 
canchas de Pedro Fontova de la Liga Vitacura del 
2004 al 2009, obteniendo importantes lugares de 
avanzada con � guras como José “pepe” Trímbo-
li, Luis Landeros, Rodrigo Gana, Andrés Bastías, 
Juan “chino” Araos y Felipe Veas. En esos años fue 
parte del equipo el ex jugador de Unión Española, 
Deportes Concepción, Rangers y Santiago Mor-
ning Mauricio Pozo quien aportó con buen juego, 
disciplina y motivación, también se sumo el ex 
Colo Colo Pedro Acevedo. Los años 2010 y 2011 
llegamos al Club Oriente de Fútbol COF donde se 
integró el gran ex jugador profesional Alejandro 
Osorio. Entre el 2012 y el 2014 con Academia CA 
llegamos a la Liga Internacional donde ganamos, 
sin perder un solo partido, el Título de Campeones 
el 2012. 

 El 2015 el Club decide ingresar a la tradi-
cional Liga Amigos del Fútbol. Nuestro arribo fue 
triunfal porque el mismo año del debut logramos 
el Campeonato en la categoría Junior. Entramos a 
la LAF después de pasar por varias Ligas, pero aquí 
llegamos por la tradición y gran organización que 
existe. Hoy funcionamos con tres series: Junior, 
Senior y Súper Senior.

 Estamos iniciando un nuevo camino lleno 
de desafíos que buscan potenciar el crecimiento de 
la institución, queremos demostrar con resultados 
el gran esfuerzo que hemos realizado en estos 10 
años de vida. En esta noble etapa se han sumado 
nuevos amigos que esperamos se integren de 
la mejor manera, respetando siempre nuestros 
valores principales que son la amistad, integridad 
y lealtad. Nuestro objetivo es lograr en la cancha 

importantes triunfos deportivos que motiven el 
esfuerzo que cada � n de semana hacemos los 
integrantes de Academia CA. Estamos viviendo una 
hermosa etapa de consolidación formando un gran 
Club de Amigos donde destacamos el aporte de Ni-
colás y Felipe Acosta jugadores junior hijos de Julio 
Acosta; Claudio Báez y Víctor Sánchez también de 
la serie Junior hijos de jugadores de Súper Senior. 
Estamos formando una gran Familia representada 
en diversas series con amigos y familiares. 

   La Liga Amigos del Fútbol es el lugar 
ideal para seguir creciendo, nos hemos encontrado 
con un atractivo espacio deportivo y social donde 
hemos logrado integrar a toda la Familia. Tenemos 
reglamentos internos con objetivos de organiza-
ción y funcionamiento muy claros, son nuestros 
idearios y estatutos que buscan respetar lo que 
somos, y lo que la Liga también es: un gran Club de 
Amigos. 
Felicitaciones a la Liga Amigos del Fútbol en su 
nuevo aniversario y esperamos seguir juntos por 
muchos años más. 
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