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«Algo tiene que tener el barrio de Quinta Normal.
Lugares frondosamente industriales, y que por lo mismo 
tendrían que constituirse en enemigos del fútbol, son, 
en cambio, un verdadero manantial de futbolistas, una 
veta inagotable casi de eso que en España llamarían 
“cantera”. Pueblecitos de escasa densidad demográfica, 
pero ricos en producción deportiva. No podría explicarse 
claramente que salgan de esas comunas tantos jugadores. 
La razón no puede ser otra que el enorme entusiasmo 
que hay en esos vecindarios por el fútbol. Las pocas 
canchas que hoy subsisten están llenas de torneos, de 
competencias y de cabros que corren detrás de una pelota. 
Con los Progresos urbanísticos, llegará un tiempo en que 
los chicos no tendrán donde jugar sus pichangas. Así ha 

ocurrido siempre… y hacia allá tendría que llegar, 
hacia Quinta Normal…»

extracto revista estadio nº 1178. 5 de enero de 1966
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Historias locales, historias de vida, historias de clubes

existe historia en aquello que se ha olvidado. en el caso de la 
cultura popular, especialmente en el deporte, esto ocurre debido a 

los historiadores por arcos narrativos de mayor envergadura. Esto 
-

ción como una contribución valiosa a la historia. En este volumen, 
junto con el dvd y la colección fotográfica que lo acompañan, los 

entrevistas, fotogra²as, periódicos y archivos personales, han entre-
lazado la historia de los clubes deportivos en el marco de la historia 
más amplia de quinta normal.

-
versidad de experiencias imposibles de capturar al adoptar un enfo-

importantes por las experiencias vividas y al dar forma a procesos 
más amplios, frecuentemente se ven ocultas por una tendencia a es-

eventos significativos.
-

sentan la historia de los barrios, este proyecto sirve como un lente 

existieron estas organizaciones.

aislado, sino parte de una efervescencia mayor provocada por la 

 
xx, en 

las periferias del centro de la ciudad, quinta normal experimentó 
el impacto de las primeras industrias de Santiago, incluyendo la 
contaminación, condiciones riesgosas de trabajo y agitación laboral. 

quinta normal buscaron 
-

ción. Muchos directores de clubes esperaban que sus organizaciones 
constituyeran escuelas informales para sus jóvenes, entregando des-
de acceso al deporte, hasta clases de alfabetización y danza. En el 
proceso, sus miembros adquirieron habilidades, tales como escribir 

En relatos, himnos y camisetas, el lector aprende de los lazos 
intergeneracionales formados en los clubes, tales como el Club  

de Victorino Laínez, uno de los primeros mutualistas del continente 
y fundador de la sociedad tipográfica chilena. A pesar de las 
tensiones por la inmigración y la prevalente animosidad entre los es-
tados chilenos y peruanos, el club cultivó lazos con los inmigrantes 

envió camisetas y libros. Del mismo modo, el Club Social, Deportivo 

integración de los inmigrantes, particularmente aquellos provenien-

historia local revela una realidad más compleja que lo que la retóri-

-
-

tades comunes. Una de las principales era el problema de encontrar 
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espacios permanentes, tanto para practicar deporte como para  
establecer sus sedes. Estas luchas por espacios ²sicos empeoraron 
hacia mediados del siglo xx a medida que oleadas de inmigrantes 

los cuarenta, el Club Deportivo Roberto Encina de quinta normal 
pasó meses en confrontaciones en las cortes de justicia y en las ca-
lles protestando contra las empresas inmobiliarias que cancelaron 

espacios habitacionales improvisados sin electricidad ni agua¹. En 

rápidamente formados acapararan más espacios pertenecientes a 
competencias deportivas, los directores de la asociación de fútbol 
trabajaron con la diputada comunista Julieta Campusano, entre  

 
quinta normal expropiar tierras abandonadas para destinarlas  
a espacios comunitarios.

-
co y económico. Esta realidad se sintió con más fuerza durante fines 
de los años setenta e inicios de los ochenta, cuando la dictadura 
de augusto pinochet impuso toques de queda y restricciones a las 

-

común a las historias de los clubes es la importancia del apoyo del 
Club Población Polígono

contar con el apoyo de la municipalidad para el acordonamiento de 

entregaron espacio para reuniones sociales y ofrecieron programas 
de alfabetización. Al igual que el Club Social, Deportivo y Cultural Po-
blación Simón Bolívar, los clubes entregaron bibliotecas comunitarias. 

-

ayudan a comprender el proceso y los factores estructurales que re-
sultaron en la privatización de los espacios.

Este libro destaca la importancia del periodismo en la genera-
-

Antonio López, El Campeón de Quinta Normal celebraba y consagraba 

 

mexicana en el campo chileno. Aun cuando mucha de la música  
europea y estadounidense ha sido reconocida como una fuerza in-
fluyente en dar forma a la canción chilena, el rol de la música mexi-
cana ha sido menos estudiado. Este club jugaba frecuentemente en 

en seguidores del equipo.
-

ción de identidad de clase. En el Club Cristal Yungay, la identidad de 
fábrica y barrio estaban intrincadamente relacionadas. A veces, los 

con la administración. En otras ocasiones, la práctica deportiva im-

sentido de conciencia de clase. En el Círculo Atlético Royal, por ejem-
plo, vemos esto último. El nombre del club refleja tanto las herramien-
tas -

-
miento de la liga profesional han ocultado, hasta cierto punto,  
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¹

más completa de este 
tipo de conflictos, ver 

Brenda Elsey, Citizens 
and Sportsmen: Fútbol 

and Politics in Twentieth 
Century Chile  

(Austin, TX: University 



la diversidad de los deportes barriales y su duradera importancia. En 
esta historia oral, vemos la importancia de la bicicleta impulsada por 
inmigrantes italianos. Como en muchas partes del mundo, y quizás 
especialmente para la mujer, el ciclismo confirió un grado de moder-

impuso una seria demanda por espacios abiertos. El Club Cóndor, 
quinta normal, 

y Chile en general, a las tendencias mundiales. Incluso los entusias-

Club Cóndor y 
otros clubes de la asociación de quinta normal, pedalear en una 

vez más rápidamente el campo.
-

mino para la problematización de importantes temas. Uno de los 
más destacados es el del género. 

de Ximena, quien jugó en el tercer equipo de Victorino Laynez. Refle-
jando el liderazgo que han alcanzado las mujeres en un ámbito más 
amplio, el Club Juan García es administrado en gran medida por mu-
jeres. Cabe destacar que las mujeres están avanzando en la vida de 
clubes deportivos a nivel de barrios, aun cuando sigue siendo di²cil 
para ellas encontrar espacios dentro de las directivas profesionales. 

de los deportes barriales para las mujeres debiera ser de gran priori-
dad en investigaciones futuras. Tampoco debemos olvidar que la dis-
criminación contra las mujeres —la cual supone una idea normativa 
de masculinidad— ha estado de la mano con una fuerte historia de 

homofobia, encarnada en los himnos y otras formas de denominar.

clubes y el humilde estatus de muchos fundadores ha implicado que 

 
los miembros evaden ciertos aspectos de la cultura de clubes, tales 

menos drogas y delincuencia en quinta normal, amenazando con 

a enfatizar la unidad, pero al leer textos de ese periodo, nos damos 

-
demos comprender mejor la construcción de las identidades sociales 
y la experiencia vivida. El acto de recolectar estas historias de clubes 

quinta normal. relatos, himnos y camisetas representa un im-
portante comienzo para el camino hacia revitalizar el compromiso 

hombres y mujeres del deporte.

Brenda Elsey

universidad de hofstra
Hempstead, New York, Septiembre 2014
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Deporte y clubes barriales 
Desde la masividad popular a la privatización de lo social 
 
desde su origen en nuestro país el deporte en general y el 
fútbol en particular, quedó incorporado a nuestra sociabilidad como 
un componente fundamental. El proceso de apropiación convirtió al 
juego de una práctica recreativa propia de la colonia británica resi-

y cultural masivo, donde simbólicamente se expresan conflictos, 

práctica deportiva pudo ser instancia de asociación y reconocimiento; 
expresión y espacio de construcción de identidades clasistas, regio-
nales o nacionales; lugar de encuentro para una estructura social en 
proceso de heterogeneización y bruscas transformaciones. 

Originado en los colegios aristocráticos de Inglaterra, se esparció 

posible encontrar un cierto patrón común: al principio, cosa de gringos, 
luego, juego y entretención de jóvenes aristócratas, para pasar en un 

de esta forma por el conjunto del cuerpo social, hasta integrarse a la 
cotidianeidad colectiva.

juego, de un entretenimiento que permite no sólo el uso del tiempo 
libre, sino la posibilidad de la asociación y organización, en torno a 
una actividad común. Sin embargo, el componente lúdico sigue sien-

-

simbólicos con la construcción o refuerzo de ciertas identidades, de 

reconocimiento y del logro de un espacio o sitio en la sociedad. El 
triunfo o la derrota; el lucimiento o el fracaso, vienen a ser elemen-
tos simbólicamente compensatorios o confirmantes de subordina-
ciones, frustraciones o resentimientos, sociales, locales o nacionales. 

Sin embargo, lo anterior no excluye el hecho de que el deporte 

Huitzinga, es decir, 
donde hay algo en juego, donde para ganar, el otro debe perder. De 
esta forma, el deporte moderno exige la presencia de institucionali-

práctica sea individual, requiere que sus cultores se integren a clubes 
deportivos, organización básica. Dicho de otra forma, el deporte 
moderno que difunden los británicos por el mundo es una actividad 
sustancialmente colectiva y social, como lo plantea Norbert Elías.

El club deportivo da respuesta a la necesidad de agruparse y reu-
nirse en torno a una actividad común, en definitiva, de crear socie-

en la búsqueda de una actividad que permita el solaz y la diversión 
y en ello, el deporte en general y el fútbol, en particular, constituyen 
una alternativa inmejorable en el contexto de la sociedad moderna. 

En esa dirección es que el club deportivo juega un rol fundamen-
tal en la construcción y afianzamiento de las relaciones sociales a 
nivel masivo y popular y del desarrollo de un actor colectivo y eso 
es particularmente evidente durante la mayor parte del siglo pasado. 
En ese sentido, incluso la existencia del deporte profesional no sig-
nificó un menoscabo, sino que, por el contrario, se establecieron un 
conjunto de articulaciones más o menos orgánicas entre ellos, lo que 
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su práctica aficionada, asume entre nosotros un carácter ritual, que 
como tal ha constituido una importante expresión de cultura popu-
lar y masiva, contradictoria, abigarrada y compleja, pero que posee 
facetas de alto valor simbólico.

El presente texto nos ofrece la oportunidad de conocer la histo-
ria de siete experiencias de sociabilidad deportiva en una comuna 

quinta normal, con procesos que 
grafican bien no solamente sus propias historias o la del deporte  
nacional, sino que sus articulaciones con los contextos histórico– 
sociales de la sociedad chilena durante el siglo pasado y, de este 
modo, nos demuestra el grado de enraizamiento de la práctica del 
fútbol en la sociabilidad masiva y popular. De esta manera podemos 

-
mentos de auge y su di²cil presente y nos permiten vislumbrar a tra-

y a nivel estructural de la sociedad y el deporte nacional.
Todos ellos plantean vivir un presente di²cil y complejo, algunos 

hablan de decadencia o del tránsito hacia una desaparición anun-

aluden a las transformaciones vividas por la sociedad chilena y su 
¿Qué ha sucedido para que el 

lugar del deporte en la vida social se vea debilitado? Algunos dirán que 
como nunca antes se ha desarrollado la actividad ²sica de los chi-
lenos y esgrimirán como prueba la proliferación de gimnasios que 
atienden cotidianamente a miles de personas o traerán a colación 
los eventos multitudinarios organizados por empresas privadas en la 
disputa de una seudo-maratón por las calles de Santiago.

diferencia entre actividad ²sica, motivada por razones de salud o 

-
mite a una actividad permanente que se puede realizar durante toda 
la vida, como integrante de una organización social creada con esos 
fines y que traspasa las generaciones, como sucede con los casos que 
el libro presente nos muestra. Es decir, el componente de organiza-

-
mentos ineludibles para que podamos hablar de deporte, al menos 

sujetos individuales y colectivos que se apropiaron de aquel.
En ese sentido, los profundos procesos de heterogeneización y 

fraccionamiento social y cultural que han caracterizado la actual 
etapa de la modernización 

-
ción de lo social y de extrema individuación de la cultura cotidiana. 
No es extraño, entonces, que se haya afectado la vida colectiva, la 
necesidad de trascender lo propio y lo privado para desarrollarse 
como persona en espacios públicos y compartidos.

Como lo ha señalado Lipovetsky, la privatización y sicologización 
de la vida genera la búsqueda de grupos de «mismos», en un juego 
de espejos que se prolonga al infinito y que no es inocuo, ya que 
hace cada vez más di²cil la relación con otro. Como apunta Sennett, 
la posibilidad de lo público requiere de la presencia de otras identi-
dades y realidades, con quienes interactuar y llegar a establecer ni-
veles comunes de existencia.

En ese sentido, la competencia deportiva implica la construcción 

todas sus posibilidades de enriquecimiento y de desarrollo de redes 
sociales efectivas. Entonces, lo que está en juego actualmente en 
torno a la subsistencia y crecimiento de este tipo de organizaciones 
sociales es el tipo de vida y cultura cotidiana y el tipo de sociedad 
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que tendremos en el futuro. Si una vida cada vez más encerrada en 
lo propio y conectado solamente de manera virtual y con aquellos lo 
más parecidos posibles, o si podrán permanecer las articulaciones y 
conexiones sociales en torno a prácticas sociales como las deportivas.

El libro que comentamos es muy valioso, porque apuesta a que, 

procesos históricos recorren caminos más profundos y estructura-

cuando cambian ciertas condiciones de contexto. Es posible pensar 
que, dada la profundidad del enraizamiento del deporte como prác-
tica social, en la cultura cotidiana de nuestra sociedad, en un futuro 
no tan lejano vuelva a recobrar todo el vigor y la vigencia que mani-
festó en otros momentos y los clubes deportivos barriales recobren 
algo de su vitalidad disminuida por el aluvión individualista.

Mantener y cultivar la memoria colectiva de estas organizaciones 
indudablemente ayuda a acercar ese futuro y a ese propósito sirve 
ejemplarmente este libro.

Eduardo Santa Cruz A.
Docente Asociado, Instituto de la Comunicación e Imagen
universidad de chile
Santiago, Septiembre 2014
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Desde el tablón: dinámicas deportivas en Quinta Normal

la pregunta por el qué hacemos una vez que dejamos la jornada 
de trabajo, salimos de la escuela o simplemente vagamos por el abu-

jugar. 
osados, creativos e innovadores conjugaron el otro verbo: fundar. Y 

-
sariamente articulada en torno a la palabra escrita, que construyera 
un campo semántico lo suficientemente amplio para dar cabida a las 
señas más preciadas del territorio. El acta baustismal pudo haber 
sido el bar de la esquina, la esquina del frente o el patio de una casa. 
Cualquier lugar es apto para soñar, sobre todo si se está despierto.

relatos, himnos y camisetas acomete un desa²o relativamente 
nuevo en la historiogra²a nacional: dar cuenta de la historia local, o 

socialidad popular en torno a instituciones básicas para entender al 
barrio y a la ciudad: los clubes deportivos. Un texto con sutiles guiños 
a Tarde y a Simmel, que enfatiza más el movimiento, el acontecer, lo 
provisorio, que la estructura.

adn de todo acto fundacional que aspire a la 
perpetuidad, aunque en el camino mucho de estos sueños fueron 

-
cho sea de paso, nunca ha existido.

Nos muestra este libro cómo todo acto fundacional tiene por 
acompañamiento lo mitológico, tal cual Jorge Luis Borges, acomete 
con Buenos Aires. El gran daño que la historiogra²a oficial ha pro-
vocado es haber eliminado al mito de su archivo, y haber mitologiza-
do los archivos que descansan sobre el soporte de la palabra escrita 



desde esa posición tratando y lo logran, obtener un equipo–libro cor-
to, que sabe muy bien donde está el arco rival, en este caso el olvido. 
Daniela Miranda, Natalia Jofré, Gabriel Araneda y Roberto González, 
saben muy bien de lo que hablan y de lo que escriben. Saben muy 

que aún no alcanzamos a darle. Anclados en quinta normal (siem-

desde este territorio aclarar que la vida cotidiana, el jugar y el hacer 
deportes, cumple un rol crucial en la creación de redes sociales,  
integración social, y sobre todo, y esto es lo más importante, formar 
un imaginario deportivo sin el cual quinta normal
que conjunto de calles y avenidas.

-
les, cual es, articular sentidos de pertenencias, de lealtades, produ-
cir el sentimiento del quienes somos, y sentirse orgulloso por todo 
aquello. Una comunidad donde el conflicto, los cismas y otras dife-
rencias ocupan un lugar. A veces central, en otras marginal. «Aquí  
no se habla ni de política ni de religión», nos recuerda ese mandamiento 
que en todo club deportivo hay, opera como una frontera contra 

contra los dueños de la verdad.
Un libro que hay que saber como, en todas las cosas, leer en entre- 

pi-
changa
va desapareciendo del paisaje barrial. Me imagino a quinta normal, 

-
ticado el ciclismo, el deporte de las dos ruedas, pedales y cadenas 

xxiiixxii

que no alcanzamos a imaginar.

los dirigentes. Aquellos que con corbatas o sin ellas, imponen por su 
sola presencia, respeto. Mecenas del barrio. El viejo, u otros sobre-
nombres, son los que hacen posible el arte de la representación, de 

-
res, por su parte, cumpliendo roles que el machismo deportivo les 

las mujeres, las que suelen hacerse cargo de estas instituciones. 

los deportes, se transforman en lugares llenos de sentidos y de signi-

en homenaje a la revista Estadio, y si me permiten, a la memoria de 
mi padre, atleta iquiqueño.

de la memoria, pero de esa memoria del barrio, que lucha contra el 
más implacable de sus rivales, el olvido.

Bernardo Guerrero Jiménez

universidad arturo prat
Iquique, Octubre 2014
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PUNTAPIÉ INICIAL

alegría de hincha es la que sentimos sabiendo que usted tiene 
en sus manos este libro. Al igual que la historia de los clubes deporti-
vos que revisaremos, el nacimiento de este texto no ha estado exento 
de obstáculos, pero gracias al trabajo colectivo hemos podido sacar 
a luz relatos, himnos y camisetas. 

iniciativa del centro cultural altiro,
Ese año se decidió realizar una investigación que pudiera contar la 
historia de siete clubes deportivos de la comuna de quinta normal. 
En un contexto de crisis de la memoria y falta de preocupación por 
mantener el patrimonio material e inmaterial, hacer esta recopila- 

 
a recopilar fotogra²as antiguas, a grabar imágenes en canchas y re- 
uniones sociales, a conversar con quienes guardan la memoria del 
club; conformando entonces una pluralidad de voces y relatos que 

 
el territorio, la identidad, los obstáculos y la actualidad de la vida  
de los clubes. 

El proyecto fue armándose y agarrando fuerza paulatinamente, 
quedando finalmente compuesto por tres estamentos gráficos y au-

dvd documental 
-

En un inicio, la autogestión fue la forma principal con la que  
 

diversos fondos, pero no obteniendo resultados positivos, seguimos  
trabajando y fomentando nuestra propia forma de gestionarnos,  

-
do acceder al fondo nacional de desarrollo regional (fndr), 
otorgado por el gobierno regional metropolitano de santiago, 
con el cual pudimos financiar la esperada impresión de este libro, la 
producción de dvds y la exposición fotográfica junto al set de postales.

multiplicidad de voces de todos los clubes deportivos incluidos, no 
con el afán de contar «la» historia de cada uno, sino más bien para 
contar las historias
las camisetas, variadas. Es necesario constatar la diversidad de las 
historias que se guardan y viven en los clubes, que todas ellas son 

la circulación de los relatos, para que las historias se mantengan vi-
vas y la memoria colectiva se siga sedimentando. Que sean siempre 
más los que lo disfruten, que relatos, himnos y camisetas llegue 
tan lejos como la pelota que en un pase profundo cruza la cancha 
entera. Siga leyendo, y que comience el partido.
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RAYANDO LA CANCHA

Nacimiento de los clubes deportivos  
Hacia el empoderamiento y la identidad popular

antes de relatar las historias de los clubes deportivos barria-
les que se han investigado, es necesario poder contextualizar acerca 
de la formación y el desarrollo de estas organizaciones en nuestro 

como se originaron los clubes deportivos en Chile. 
El surgimiento de los clubes deportivos tanto en Chile como en el 

resto de nuestro continente, se da en un momento social, económico 

A finales del siglo xix y comienzos del siglo xx, Chile se encontraba 
en un acelerado crecimiento económico dirigido principalmente por 
capitales ingleses, los cuales dominaban la mayor parte de la econo-

estilo de vida de este continente. De este modo, la cultura europea  

en las ciudades latinoamericanas al considerarse un modo de vida 
refinado y moderno, contrapuesto con lo propiamente chileno que 
rozaba lo vulgar, simple y obsoleto. 

En este contexto es normal pensar que no tan solo los gustos y 
-

menzaron a causar una gran curiosidad sus actividades recreativas. 
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en Chile, muestra algunos hitos ilustrativos de estos procesos his-

Como era de esperar, sus actividades causaban mucha curiosidad en 
el resto de la población chilena. 

parte de los migrantes ingleses provocó en el resto de la sociedad  
—como lo llama Eduardo Santa Cruz en una de sus investigaciones— 
una suerte de «efecto vitrina» (santa cruz, 1996). No es para nada 

-
ca miraban a estos gringos cada fin de semana, encontrándolos no 

espectadores de estas actividades, lentamente iniciaron un proceso 
de empoderamiento del deporte como una manifestación propia y 
distintiva. Este proceso no se reduce a la simple imitación de sus jue-
gos; al contrario, al hacer del deporte su propia actividad las clases 
sociales más bajas comienzan a darle un sentido diferente, propio, 
autónomo y, sobre todo, popular. 

«Esa prueba hizo las delicias de la población rural de los fundos de los alrededores, 
la que con entusiasmo se trasladaba a los potreros de Placilla, aperada como para 
una fiesta, con ramadas incluidas, para ver cómo se mataban los gringos» 
—modiano, 1997

Una de las principales virtudes del deporte, es que dentro de la 
cancha o el campo de juego, al menos simbólicamente, las diferen-

-
nes fuera de ella se constituyen como «derrotados» pueden pasar 
a ocupar el puesto de vencedores. De cierta manera el deporte per-
mite ser una instancia de encuentro entre sectores sociales distin-
tos, rompiendo las barreras entre ellos aunque sea transitoriamente 
(santa cruz, 1996).

-
porte al generar esta construcción simbólica de identidades y rivali-
dades —que en un primer momento se dio entre clases dominantes 
y dominadas— posibilita que cada equipo, que cada club, que cada 
barrio que se enfrente pueda poner en el campo de juego sus propias 

sociedad, un territorio de la ciudad, una población de una comuna, 
etc. significa llevar al campo de juego el origen, el barrio, la historia. 

«Narrar las identidades locales» (guerrero, ).

Clubes deportivos barriales en contexto de marginalidad urbana
 
los clubes deportivos en chile han sido importantes para la 

aportado en la organización social inicial de muchos barrios en «Es posible encontrar un cierto patrón común: al principio, “cosa de gringos”, luego, 
juego y entretención de jóvenes aristócratas, para pasar en un corto tiempo a ser 

apropiado por las masas populares, extendiéndose de esta forma por el conjunto del 
cuerpo social, hasta integrarse a la cotidianeidad colectiva»           —santa cruz, 1996
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principios del siglo xx responden a una misma lógica de poblamien-

de mejores condiciones económicas y laborales. Toda esta población 
que se incorporaba a la ciudad, pasó a ocupar los puestos menos cali-

-
rrimas condiciones habitacionales y laborales (valdés, ). Una de 

de las condiciones sanitarias como de las viviendas —las cuales eran 
ocupadas por un número no menor de familias— fuertemente carac-
terizadas por los espacios comunes y colectivos (hidalgo, ). 

El hecho de vivir en estas habitaciones comunes en barrios de 
-

-

familia y potenciaron la organización social y la cooperación en un 
-

te, pues estos posibilitan la puesta en común de distintos «modos de 
ver el mundo», a la vez que los miembros del barrio pueden de ma-
nera organizada hacer frente a un contexto extraño y hostil desde el 
esparcimiento y la recreación. 

Desde este punto de vista se entiende que lo importante de perte-
necer a un club en estos contextos sociales no es solo hacer deporte, 

sino más bien ejecutar las actividades deportivas con los miembros 
del barrio, con aquellos que comparten una historia, una necesidad, 
un conflicto y un lugar común (heinemann, ). En otras pala-

-

afirmación de Brenda Elsey, quien ha realizado una de las investiga-
ciones más importantes sobre clubes deportivos barriales en Santiago 
de Chile, resulta perfecta.

 
 
 
 
Organizaciones sociales y deportivas en Quinta Normal 

la quinta normal de agricultura fue creada en el año 1842  
como una forma de dotar al estado de un centro de educación y ex-

«Los clubes de barrio han sido siempre espacios de encuentro y socialización.  
Donde se transmiten y difunden valores, tradiciones y costumbres de generación 
en generación; ya que dichos espacios permiten la interacción entre niños, jóvenes 
y adultos. En este sentido, el Club de Barrio funciona como un espacio nodal en la 
construcción de identidades colectivas» 

—malena, 2007

«En las barriadas urbanas y en los campos, los partidos dominicales constituyen 
para miles una posibilidad de esparcimiento. Las canchas de tierra son un lugar de 
encuentro y reconocimiento comunitario, en donde el partido es una actividad que 
tiene sentido mucho más allá de sí misma»              —santa cruz, 1996

«Los clubes de fútbol ayudaron a este flujo constante de migrantes provenientes de 
la minería y zonas rurales a adaptarse a la vida urbana y facilitaron la transforma-
ción de las prácticas culturales regionales… Necesitaban [estos migrantes] desespera-
damente deporte para aliviar el estrés de los conflictos de clase, la industrialización 
y la urbanización»                   —elsey, 2011
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-

de la tierra, decidieron lotear sus terrenos y venderlos con uso ha-
bitacional. Estas nuevas organizaciones del espacio se denominaron 

(zárate, 1996).
los arrendatarios de estas casas situadas en dichas poblaciones, co-
menzaron a organizar inmediatamente las juntas de vecinos con el 
fin de ordenar la nueva vida social que comenzaba a desarrollarse¹.

 xx en esta 
zona de Santiago, era un territorio donde se mezclaban los campos 
y chacras dedicadas a la agricultura y crianza de animales, con una 
naciente ciudad que avanzaba a pasos agigantados sobre los antiguos 

la vida cotidiana y la sociedad. El paisaje era novedoso. A pocas cua-
dras, a un par de manzanas o quizás hasta frente a frente, era posible 
encontrar dos modos de vida que aunque alejados por unos cuantos 
metros, marcaban una separación histórica impresionante e irrecon-
ciliable. Estaba naciendo un nuevo Santiago, un Santiago moderno.

Comuna Autónoma»²

la creación de nuevas comunas sin importar si ellas abarcaban solo 

¹
Un ejemplo de esto es el 

de quinta normal». 
nº 1 de dicho 

estatuto habla de que 
serán miembros de esta 
junta de vecinos, Todos 

los compradores de 

de quinta normal de 
este departamento; y 

nº 2 expresa 
que la finalidad de esta 

junta de vecinos será 
salvaguardar intereses 

amenazados, y trabajar 
por el adelanto local en 

toda su extensión.

se creó la comuna de Barrancas el año 1897, abarcando todos los te-
rritorios al sector poniente del Camino de la Cintura, incluyendo los 
terrenos alrededor de la quinta normal de agricultura.

-
rrancas y que habitaban cerca de la quinta normal
algunas de las poblaciones recientemente creadas, por lo tanto eran 
hombres y mujeres con algún grado de organización social y con una 

que se estaba creando, se manifiesta en los espacios de diversión po-

los de esta otra ciudad, la ciudad de los «arrabales» (zárate, 1996).
Este empoderamiento socio–cultural que se estaba generando en 

estos territorios, permite entender la creación de quinta normal 
como comuna, pues son los mismos pobladores, los que cansados de 
que las autoridades no se hicieran cargo de las necesidades y deman-

la creación de una nueva comuna en el sector. Nace entonces quinta 
normal el año 1915 con 3.661 habitantes (zárate, 1996). 

organizaciones deportivas son tan o más iniciales como la comuna 

de la comuna —cuya historia será profundizada en este libro— fue 
creado en el año 1913, es decir 2 años antes de que los vecinos se or-
ganizaran y pidieran formar quinta normal. ¡Existía deporte quinta-
normalino antes de Quinta Normal!

Otro dato interesante es que en el año 1924 se creó la asocia-
ción de fútbol de quinta normal. -
cientes clubes formados y organizados 6 años antes que la comuna 
tome su estructura definitiva³, 12 años antes de que se creara la caja 
de la habitación popular de quinta normal y 22 años antes de la  

²
nº 4.111 de la comuna 

–12–1891. 

principal objetivo darle 
mayores atribuciones 
a los municipios con 
tal de reducir el poder 
del Ejecutivo e impedir 
ciertas manipulaciones 
institucionales. Última 
consulta en http://www.

³

fusionan las comunas 
de quinta normal y 
la comuna de yungay 
(no confundir con el 

paso a la comuna que 
actualmente conocemos 
por quinta normal. 

«[En Quinta Normal] El obrero y el artesano reemplazaron al agricultor; el empre-
sario al propietario agrícola. Los almacenes de frutas y verduras fueron sustituidos 
por los almacenes de abarrotes, las tiendas y los talleres de reparaciones» 

—zárate, 1996
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creación de la asociación de comerciantes de quinta normal. 

parte fundamental de la historia y la identidad de estos territorios 
populares del sector poniente de Santiago. 

Barrios, identidad y deporte 

antes de comenzar con el relato de los clubes deportivos 
quintanormalinos que se encuentran en este libro, es necesario des-
cribir y explicar algunos conceptos que mucho tienen que ver con lo 

entre lo propio y lo ajeno (guerrero, ).
entonces, ayudan a transmitir a otros la identidad que dentro de un 
determinado barrio se crea, entendiendo que la identidad es la supe-
ración de las múltiples individualidades para la creación de un «no-
sotros colectivo» (dupey, ).

-
rriales, es que en ellos es posible conocer la identidad de un territo-

que los clubes deportivos mediante sus himnos, sus camisetas, sus co-

-
dan generarse una imagen o un significado de los de este barrio, de 
nosotros. -
pejo en donde verse y ser visto al mismo tiempo» (guerrero, ).

hemos entendido el deporte como una actividad ²sica que no posee 

su propia cultura local, valoriza el deporte según su modo de ver 
el mundo. Es decir, la forma de ver el deporte en las diversas clases 

acuerdo a la cultura de estos lugares (heinemann, ).

sido importantes en la vida barrial, debemos conocer sus historias, 

podrán encontrar, la historia relatada por los mismos protagonistas 
de siete clubes deportivos barriales de quinta normal.
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De Quinta Normal, de las bicicletas 

a principios del siglo xx quinta normal era un escenario muy 

decenas de minutos para encontrarse en el borde entre la ciudad y 
el campo, entre la vida moderna y la vida rural. Cualquiera de los 

salir desde su propia casa, viajar unos instantes y encontrarse ya en 
una buena ruta de ciclismo; lejos del ruido de la ciudad, con recorri-
dos más extensos y diversos, con menos obstáculos e interrupciones. 
Es decir, con todas las comodidades que ofrece el mundo rural pero 

salían de la 

—una de las dirigentes históricas de la Asociación de Ciclismo de 
Quinta Normal— posee su taller de venta y reparación de bicicle-

taller Renato recuerda y re–conmemora el origen de la actividad, 

transita el Transantiago, se ubica la estación Blanqueado del metro y 
-

paraban sus rutas.
 

calles y avenidas de quinta normal,

ASOCIACIÓN DE CICLISMO DE QUINTA NORMAL
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«quinta normal era 
una comuna privilegiada para realizar deporte». 

Nadie quedaba indiferente ante estos hombres y mujeres que 
atravesaban raudamente los rincones de la comuna en sus bicicletas. 
Era cosa de acercarse a las salidas y llegadas de estos primeros giros 
quintanormalinos, para observar la atracción y curiosidad que  
despertaban en los vecinos comunes y corrientes. En estos años, 
estas actividades eran una mezcla de deporte y vida cotidiana, una 
mezcla entre ciclistas y almaceneros, entre deportistas y obreros,  
entre curvas y esquinas. 

No es casualidad que muchos habitantes actuales de la comuna, 
hijos quizás de estos espectadores curiosos y testigos casuales, sien-
tan nostalgia de aquellos años donde el deporte y la vida cotidiana 

-

estos vecinos. Amante del ciclismo y de su historia local, ha logrado 
documentar parte de la historia de este deporte anterior a la funda-

 

quinta normal durante el siglo xx. 
Pepe, la comuna de quinta 

normal albergaba uno de los grandes escenarios ciclistas de la ciu-

–

«En esos tiempos, se reunía mucha gente en torno a estas actividades, se acercaban a 
las partidas y llegadas, porque también en esos tiempos todas las carreras se hacían 
acá mismo, a pocos metros de la gente, todos conocían el ciclismo…»         —mirna lópez

«Los ciclistas de rutas para practicar su deporte se deben 
“esconder” en estos terrenos, donde deben existir ciertas condi-
ciones que permitan ejecutar esta actividad, menos personas 

aglomeradas por ejemplo y más posibilidades de correr 
tranquilos, entonces para llegar a estos lugares se debe 

tener transporte y la gente no va a seguir a los 
ciclistas a donde vayan… 

pareciera que los ciclistas se esconden  
en lugares no muy populares,  

en sectores rurales, sectores alejados de la ciudad... 

Quinta Normal en esos años era mayorita-
riamente rural, por ende los ciclistas venían acá y 

podían encontrar rutas muy buenas, pero a la vez tener 
el contacto con la ciudad, con la gente… entonces en algún 

momento hacíamos corridas acá en sectores semi rurales y la 
gente al estar cerquita igual nos conocía por eso el ciclismo en 

algún momento pareció ser tan famoso o masivo y luego desaparecer»
mirna lópez
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de pista. El Pepe relata estas viejas historias de ciclismo comunal en-
-

nos un mundo que para cualquier curioso y amante de este tipo de 

Chile: el club Cóndor. -
ye ser uno de los que dieron forma a la federación de ciclismo de 
chile. -
cian cómo este deporte se convirtió rápidamente en uno de los esce-
narios de la vida social de estos barrios, donde cada fin de semana 

Pepe retrocediera el tiempo con estas 
historias y las mismas calles que hoy lo ven transitar con su bici  

que otra competencia. 
¿Por qué un velódromo en Quinta Normal?

buscábamos un espacio en donde poner este recinto sin molestar  
a nadie, pero al que tampoco costara horas de viaje llegar, quinta  
normal era el lugar. 

Mirna reflexiona nuevamente desde su taller, mientras nos mues-
tra piezas de antiguas bicicletas que ahora guarda y cuelga como un 
recuerdo de aquellos tiempos, tiempos en donde su padre confec-

-
cide, en que el desarrollo del ciclismo comunal se debió en parte a 
la existencia del Velódromo, que a pesar que en el año 1923 dejó de 
pertenecer al club Cóndor y con ello comenzó su declive, marcó un 

posteriormente.
El paisaje de quinta normal

guardando las historias que Mirna nos cuenta y que otros intenta-
mos descubrir y rescatar.

La comuna se expande (y los ciclistas también)  
Del nacimiento del club, de su casa, de sus personajes, de sus triunfos

la casa de la familia de mirna te recibe con un antiguo taller 
que aún guarda y conserva muchas bicicletas y sus respectivos ac-
cesorios. En este taller trabajaba don Renato López, padre de Mirna 
y uno de los dirigentes históricos del club. Don Renato, amante de la 
bicicleta y de su comuna, acumula mucha información sobre la his-
toria de estos barrios, y cree que ciertas familias de origen italiano 
que llegaron a vivir a quinta normal fueron tan importantes en la 

-
rencia de los primeros competidores criollos, nacieron y crecieron 
entre bicicletas, frenos y rayos; su vida comenzaba y terminaba en 
cada pedaleo. Es el caso de los hermanos Bretti o Coppa, los cuales 
no solo introdujeron el ciclismo en quinta normal, sino que tam-

cultores 
de la actividad.

El resto de los quintanormalinos mirábamos a nuestros vecinos 
deportistas como cultores, como mentores del ciclismo, como los 
expertos ejecutores de una disciplina que para muchos resultaba 
una atracción obsesiva, pero la cual sinceramente era casi inalcan-
zable. Un vecino nos deja claro esto: ¿Cómo íbamos a hacer ciclismo si 
ni siquiera una bicicleta teníamos? ¡Comprábamos el azúcar por cuarto!

Quinta normal comenzó a crecer, en población, en viviendas, 
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en industrias y en cemento. Con la expansión de la comuna creció 

sector norte de la comuna, deciden reunirse para plantear la opción 
de unificar fuerzas. Estos clubes eran Independiente Lo Franco, Cristal 
Yungay y Chile Sport.

-
sentaba a la población del mismo nombre —una de las más emble-
máticas de la comuna— practicando diferentes disciplinas deporti-
vas: fútbol, atletismo, basquetbol, etc. El club Cristal Yungay viene a 
representar una tendencia significativa que se dio en estos barrios. 
Cuando una nueva industria se instalaba en quinta normal funda-
ba su propio club deportivo. Es el caso de Cristal Yungay, club que 

-
go de aquellos tiempos. Es materia de otra historia, pero los trabaja-

inmediata con algún territorio o industria, fue una de las institucio-
nes deportivas más importantes del sector norte de quinta normal, 

-
mo una de sus ramas más importantes.

con Mendoza, sector tradicionalmente residencial y donde sus gran-

clubes deciden unificar sus organizaciones y crear la Asociación de 
-

¿qué motiva a los clubes a federarse?

nacional. Al parecer lo han logrado. Este club ha estado presente en 

se creó y ha formado una gran cantidad de competidores, muchos 
de los cuales han sido campeones nacionales y panamericanos.

de sus miembros han hecho grande a la Asociación de Ciclismo de 
Quinta Normal: los hermanos Carlos, Enrique y Augusto Silva. El 
primero de ellos pasó a la posteridad por ser uno de los más impor-

-
nos menores fueron parte de la historia del ciclismo comunal con 
triunfos y epopeyas que han quedado en la memoria. Veinte años 

-
mal contaba con un Augusto Silva en su mejor momento. El perió-
dico deportivo local, El Campeón de Quinta Normal,¹ en sus ediciones 
del año 1959, dedicó varias páginas de sus diferentes números a don 
Augusto Silva, mencionando cada una de sus brillantes actuaciones 
las cuales lo llevaron finalmente a coronarse campeón de Chile en 

Si existe otro ciclista al cual se debe hacer mención, es Antonio 
-

cleta por las competencias en rutas. Nadie pudo quitarle entre los 
años 1938 y 1945 el sitial de campeón de Chile en persecución y...  

«Entonces de ahí se formó en el año 39, se fusionaron estos tres clubes, y se federan, 
toman calidad de club federado, se unifican, y pasan también a la Asociación de 
Ciclismo de Santiago. Todos los clubes federados tienen la opción de llegar a aportar 
a las selecciones nacionales y tener un protagonismo mayor en la disciplina»   

            —mirna lópez 

¹
El Campeón de Quinta 
Normal, año 1, nº 2. 
25 de octubre de 1959. 
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campeón sudame-
ricano tras la moto² -

El Campeón 
de Quinta Normal decidió escoger al mejor deportista de la comuna. 

-
-

Juan Valdés de Chile  
campeón nacional y seleccionado panamericano.

«A puro ñecle»
Con identidad y pertenencia hacemos la tricota

para tener ciclistas de élite es necesario tener dirigentes de 

en las familias que han dirigido este club y que lo han llevado a ser el 
club federado más antiguo de la región Metropolitana, solo superado 
a nivel nacional por la Asociación de Ciclismo de Curicó, con más 

«Augusto Silva, nuestro defensor y representante de nuestra comuna e integrante del 
equipo de Santiago que participó en el reciente Campeonato Nacional de Ciclismo… 
tuvo una brillante actuación la que culminó al clasificarse campeón de Chile, en la 
prueba de persecución por equipo en compañía de Andrés Moraga, Juan Vallejos y 
Hernán Delgado. En 50 km individuales también logró clasificarse campeón de Chile, 
lo que constituye para el deporte de Quinta Normal un verdadero orgullo, por 
demás brillante hazaña que viene a demostrar la calidad de nuestros deportistas»
—el campeón de 
quinta normal

la institución, dando sus propias luchas para que esta organización 
siga teniendo la relevancia y vigencia de antaño.

Dirigir a un club de esta envergadura es tan o más di²cil que prac- 

de Ciclismo de Quinta Normal no es un club barrial como cualquier 
otro, en sus 75 años de existencia ha sido protagonista de la historia 
del ciclismo en Chile. Mantener una institución es un desa²o impor-
tante y no solamente porque dirigir cualquier organización depor-

²sica tiene muchas dificultades que enfrentar. Mirna nos relata esto  
con lujos y detalles.

«El ciclista tiene que ser una persona ordenada, sumamente disciplinada, requiere 
toda la concentración para cumplir con todas las dificultades que requiere una 
prueba. Una etapa de 180 kilómetros son entre 3 a 4 horas promedio de andar en 
bicicleta entonces a la hora el ciclista ya necesita hidratarse y comer, ahí viene el 
abastecimiento entonces ahí necesita el apoyo, el auto de auxilio ya sea para una 
emergencia mecánica o alimentación. Aparte está la gran dama, “La Bicicleta”. 
La bicicleta para que pueda realmente cumplir las exigencias del ciclista. Para eso 
la bicicleta tiene que ser a medida, al largo de brazos y largo de piernas, todo eso 
tiene un costo, una bicicleta por más básica que sea no te baja de los 800 mil pesos 
y se puede disparar hasta los 10 millones de pesos, también necesitas de un buen 
mecánico. Para todo esto se requieren recursos y tiempo»   —mirna lópez

²
El Campeón de Quinta 

Normal. año 1, nº 4.
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Ser dirigente de un club de ciclismo no es fácil, serlo además de 
un club de ciclismo con origen barrial y de la comuna de quinta 
normal, menos aún. De hecho hay que conseguir financiamiento, 
organizar la participación en las competencias, traer entrenadores, 
formar nuevos ciclistas y un sin²n de actividades que tienen que in-

uno de sus miembros, y sus condiciones económicas han dependido 
por muchos años de las condiciones familiares. Esto es, como dicen 
ellos, a puro ñecle.

Cuando se decide fundar el club se decide hacer del nombre 
de la comuna su propia identidad. En esos tiempos casi todos los 
miembros de la Asociación eran quintanormalinos, de tal forma que 

tricota, por quinta normal
quienes mantienen fuertemente esa tradición son las familias que 
dirigen la institución, las cuales siguen viviendo y sintiendo su co-
muna en cada una de las participaciones del club. A Mirna le dicen 
cuando va a competir, «Nunca había visto una persona tan fanática de 
su comuna como tú».

En el presente la Asociación ha pasado a denominarse simplemente  

«Solamente ha sido a puro ñecle, con la pura familia [el mantenimiento del club 
durante su historia]. Es casi como una empresa, los clubes como nosotros. Existe la 
posibilidad de optar a proyectos hoy en día, pero antiguamente se hacía con el aporte 
de cada familia, cada familia generaba su propio aporte para que pudiera funcionar, 
ahora como las exigencias son mayores han aparecido otros aportes, pero antes era 
con el puro apoyo de cada familia nada más» 
—mirna lópez
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-

al momento de dar vida a la Asociación de Ciclismo de Quinta Nor-

azul de Chile Sport. Si hay algo que el club nunca dejará de mante-
ner y cuidar como la más preciada tradición, es su camiseta y sus 
colores, los cuales de manera consciente o inconsciente recuerdan y 

a los clubes que le dieron vida. 

A pesar de esta fuerte identidad del club con quinta normal, 
con el paso del tiempo se ha perdido la vinculación entre la vida 
barrial y el ciclismo, dejando de ser esta una actividad popular, para 
volverse una actividad individual y con un costo demasiado elevado. 

El vecino promedio no tiene los apoyos, los recursos, ni las motiva-

deporte y la vida cotidiana no ocupan el mismo espacio, los almace-
neros no tienen vecinos deportistas, los obreros no son ciclistas y las 
esquinas dejaron de ser curvas.

de este club. Quizás unos pocos recuerden alguna de estas antiguas 
historias, de hecho si nuevamente se eligiera al mejor deportista del 

atención el nombre y preguntan: 

En el mundo del ciclismo chileno y latinoamericano, quinta 
normal es reconocido como aquel barrio que ubicado al sector po-
niente de Santiago ha sido cuna de uno de los clubes más grandes 

quinta normal es si-
nónimo de barrialidad y bicicletas, los dos a la vez. 

Renato, Mirna repa-
ra un par de cámaras soñando y planificando el resurgimiento de 
la institución mientras flamea solitario un pendón que recuerda al 
«Club Ciclista de Quinta Normal». Son unos vecinos del barrio, mo-
tivados quizás por un deseo permanente o una necesidad originada 

por el precio de una, otra y otra bicicleta, comentando: «qué bonita 
esa, me gusta, habrá que ahorrar».

«Por eso tiene tres colores. La han querido cambiar, cada presidente que había 
proponía cambiarla, pero yo siempre me mantuve en la idea de mantener la tradición» 
—renato lópez

«Así ciclistas de la comuna, se han interesado muy pocos. Entonces es divertido 
porque tienes gente de afuera y no de la misma comuna. Esto es porque el ciclismo 
es di×cil llevarlo por el costo, no era llegar y decir, ya que vaya cualquiera, es muy 
di×cil… es muy caro el ciclismo. Nosotros no nos hemos hecho demasiado populares 

en Quinta Normal… Tú me dices ¿Cuál es la representación que tiene el club en la 
comuna? Nosotros como club deportivo ya no tenemos una representación de trabajar 
con la gente del mismo entorno, porque ellos tampoco se interesan, ser ciclista es más 
bien una motivación personal»         —mirna lópez

«¿Qué es Quinta Normal? Yo les digo que es una comuna parte de Santiago, que 
estamos inmediatamente al lado de Santiago, una de las comunas más bonitas»
            —mirna lópez
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Royal para las marraquetas, Royal para los atletas

corrían las 6:30 de la mañana durante algún día del crudo 
-

plaza Yungay, la mañana 
los invitaba de una manera no muy acogedora a salir de sus ropas, 

y acudir a la fábrica. A esas horas de la mañana los trabajadores 

o dos marraquetas con arrollado y un tazón de ulpo bien espeso, 

Estos panaderos, muchas veces invisibles en las historias del pan, 
amasaban, horneaban y sacaban a las siete en punto las marraque-

Se debe tomar el agua, la harina, la levadura, la sal y comenzar la 
producción varias horas antes que estas puedan venderse. Sacan-

el norte y el sur, los llevó a cambiar su rumbo y mover su vida a la 
capital. Entre ellos, fue el pueblo mapuche el que debió renunciar a 
muchos de sus hombres y mujeres que empujados por el avance de 

CÍRCULO ATLÉTICO ROYAL
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la modernidad, fueron desplazados de tierras ancestrales y entre-
gados a la suerte en las ciudades chilenas. Acá en Santiago tuvieron 
que dedicarse a amasar pan. 

abierta, porque claro por más que viviera al lado, el dueño sucum-

menos tortuoso. Ahora si a esa espera se le sumaba la lluvia o el aire 
polar, el fuego ya no bastaba. Recordando su natural vitalidad, los 

la del cuerpo, la de moverse, saltar y sobre todo correr.
 

sin meta, sin medición, sin ritmo; solo corriendo para vencer, al real-

si algún panadero llegaba antes de la hora o el dueño demoraba más 

que unos panaderos, unos atletas. 

Club 
de Atletismo Hipódromo Chile. Este empresario del pan recordó aque-

-
-

fundar un 
club deportivo exclusivo de panaderos. El resultado para el dueño era 
obvio, «les ganábamos a los del Hipódromo». 

de la ciudad, no dudaron en apoyar este proyecto y decidieron apor-
tar con la indumentaria y el tiempo para que los trabajadores pudie-

-
tre dueños y trabajadores, considerando que sus relaciones nunca 
fueron de las mejores¹.

-
rias— han tenido desde siempre una importante organización social. 

El nombre Royal tiene dos historias las cuales representan a cada 
uno de los sectores involucrados en el club, trabajadores y dueños 

-

-
ductos estaban tomando más fuerza e impulso, lo mismo que espera-

entre los cuales uno de los que decidió apoyar a la institución era de 
Círculo Atlético Royal en honor 

a la marina inglesa, la Royal Navy. Como sea, el 1º de enero de 1913 se 

¹

empresarios con los 
gremios panaderos 

mejores, centrándose los 
conflictos en torno a las 
demandas por mejora-
miento de las condicio-
nes de trabajo y, a partir 
de la consolidación de las 
formas de organización 
panadera a fines de 

relación al control de la 

Por una Legislación social 
en Chile. El movimiento de 
los panaderos (1888–1930). 
revista historia puc. 
41: ii,
495–532.
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A Quinta Normal se ha dicho… bueno y ahí nos acomodamos

el origen del royal, que al 2014 ya suma 101 años de existencia,
siendo el club de atletismo vigente más antiguo de Chile, es una  
historia que solo un par de personas dicen conocer. De hecho no es 
del común de los miembros o ex miembros del club, escuchar estos 

este origen lejano y desconocido es parte de un mito que a falta de 
testigos oculares, solo se ha construido con personajes heroicos, 
lugares simbólicos, historias y datos traspasados de boca en boca y 
de generación en generación.

 
1º de enero de 1913 se funda el club bajo las firmas de los señores: 

², todos ellos de apellidos bas-

ingleses, en algún momento los miembros del Royal quisieron profe-
sionalizar la disciplina y buscar un lugar de entrenamiento cercano a 
la plaza Yungay. Claramente el mejor lugar era la quinta normal.

²
Los Sport. Santiago, 

Zig–Zag, año vii,  
 

9 de enero de 1931.

*
Don Nelson fue por 

años invencible en la 
carrera de medio fondo, 

ganador de innumerables 
competencias como 
el Cross en el Cerro 

San Cristóbal siendo 
juvenil; representante del 

Royal fuera de Santiago, 

—uno de los grandes 
campeones del club de 

todos los tiempos— e hijo 

directorio del Royal entre 

-

y posteriormente de Ignacio Veloso, primeros entrenadores del club 
y de pasada, primeros formadores del atletismo quintanormalino³.

El Royal se instaló con fuerza en la actividad pedestre de Santiago, 
siendo estos mismos obreros quienes no solo comenzaron a mejorar 

ejemplo para que los curiosos se interesaran por el atletismo. Es el caso 

-
llo del atletismo en Santiago. De hecho se le ubicaba entre los seis 
ó siete clubes de atletismo más importantes de la ciudad, junto al 

de organizar una de las competencias más importantes de la ciudad, 
-

-
rias del domingo y sus nostalgias constantes, pero a pesar de la gran 
cantidad de años dedicados a la institución, muchos de ellos desco-
nocen los misterios del Royal antes de cambiarse a quinta normal. 

- ³
Los Sport. Santiago, 
Zig–Zag, año vii,  

9 de enero de 1931.

«Toda la vida nos encontramos y entrenamos aquí en la Quinta Normal, antigua-
mente había una vuelta al interior de la Quinta que se llamaba la vuelta del perro, 
tenía 4.200 m. y esa vuelta daba por detrás de la escuela técnica y salíamos a Matu-
cana y ahí toda la vida nos encontrábamos con otros atletas y entrenábamos juntos»
—don nelson*
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años, para solicitar inscripción o resolver cualquier duda.
En algún momento algo sucedió al interior del Royal, quizás ren-

cillas internas, problemas con la administración de la sede o una 
-

necer a Santiago para volverse parte de la vida de quinta normal. 

—que el Royal siempre ha tenido— sino en pertenencia a un barrio, 
a una vida social diferente, a un mundo de nuevas historias.

Ahora el Royal en su nueva comuna, pasó a tener de vecinos los 
conventillos, la vida de barrio; al vino bigoteado, a los restoranes 

una forma digamos más popular.

protagonizaban las hazañas del club, se hicieron las mismas pregun-
¿Qué signifi-

cará Royal? ¿Quiénes habrán sido los fundadores? ¿Dónde se fundó?  
Tal vez alguien dio por respuesta: «Mira, me parece, según lo que he es-
cuchado, que corrían las 6:3  de la mañana durante algún día del crudo 
invierno de 1912. Como cualquier otro día en la vida de los trabajadores 
que habitaban las cercanías de la plaza Yungay […]».

«Acá eran puros conventillos en esos tiempos, pura clase popular… una anécdota 
personal, en más de una ocasión estaba con los amigos ahí y ya estaba medio 
encañonado, entonces les decía a mis amigos, puta, la gente piensa que soy un gran 
deportista y estoy para la cagá aquí […]»                

—entrevista grupal 
con ex corredores
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El Royal ha tenido en su historia como club quintanormalino, 
una gran participación e intervención en la vida cotidiana de todos 

quinta normal

nada de eso y son otras las razones. Este club se ha especializado en 
competencias de fondo, es decir, según como se conoce en el mundo 

42 kilómetros. Claramente no existe un mejor espacio para realizar 
estas carreras que la calle misma y es en esa calle donde pasan las 
cosas, donde ocurre la vida. 

de mayo era parte del paisaje urbano de quinta normal. Aparecen, 
se toman la ciudad, todos saben de ellos y todos los ven. El Royal 

-
zaba las carreras por las calles de Santiago Centro, tomándose Matu-

quinta normal, Córdova 

sido las dos competencias más tradicionales organizadas por el club. 
 

**
Don Eugenio es y ha sido 
uno de los principales 
directivos del club de las 

tiempo cobijados en la sede de la Unidad 5 Población Polígono, ahí en ese tiempo era 
presidente Luchito Martínez por parte nuestra y llevamos todo para allá, los trofeos, 
todo, pero en ese tiempo iban a jugar, está la sede de la Población Polígono ahí, 
entonces había mucho niño y se empezaron a perder todas las cosas, nos robaron unos 
trofeos, unos Bernardo O’Higgins bien macizos, de cobre, y después supimos que las 
vendían por kilo…»                   —don eugenio**

En Quinta Normal ¿quién no conoce al Royal?

la llegada del royal a quinta normal fue de manera paulatina,

casi pidiendo permiso. Según algunos miembros y ex miembros del 
club, dejó Santiago Centro para ubicarse en algún lugar de la inter-
sección de Matucana con Andes, en lo que actualmente correspon-

-
mera incursión en suelos occidentales de la ciudad, el Royal llegó a 
ocupar quizás una de las más emblemáticas sedes de su historia, las 

ubicada en la calle Andes 3913, esquina Villasana.

⁴
-

En quinta normal el Royal ha pasado por estos dos lugares ya 

corporación de deportes de quinta normal en 
la plaza México y finalmente por la actual sede ubicada en el Estadio 

esperar otra cosa: el club ha perdido muchos de esos trofeos que re-

«En el Figueroa Alcorta nos ubicamos muchos años, hay un dirigente que fue atleta 
del club, entonces ahí era la casa en esos tiempos. Nosotros estuvimos también un 

⁴ 
Esta sociedad de 

socorros mutuos se 

en honor a la visita del 

para el centenario de 
la independencia de 

honorable fue de mucho 
revuelo en las actividades 

de celebración de 
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tradicional plaza del Roto, congregando a una gran cantidad de atle-
corrida callejera. A mediados de 

fue arrebatada por la municipalidad de santiago y la asociación 
de atletismo de santiago. 

 
más antigua de la ciudad, comenzó a realizarse un 21 de mayo de 
1948 y aunque cambia de recorrido año tras año, recorre las calles 
de quinta normal cada mañana de esta festiva jornada. 

tomar-
se
hasta la hora de cierre de la Quinta o el Estadio Municipal, muchos 

-

almacenes, vecinos y una que otra pichanga callejera.

-
nes a puro pulso han aportado en la construcción y reparación de 
muchos implementos necesarios para el atletismo, como camarines, 
sedes, pistas y circuitos.

estos barrios, ha subido a algunos vecinos entusiastas a su historia, 
ha permitido que muchos además de ser panaderos, obreros, zapate-

historias en las viejas casas de adobe de quinta normal.

-

exactamente los colores de las latas de polvos Royal, las latas antiguas, 
que en amarillo destacaban alguna receta. Dicen algunos que fue  

cambió las tricotas a amarillo con rojo, como los polvos.  

«Hace poco, se hizo una corrida ahí en la plaza del Roto Chileno, una persona que 
andaba por ahí dijo “esta es la corrida que hacía el Club Atlético Royal po…” Está en 
la memoria de la gente, aún se acuerdan de nosotros» 
—entrevista grupal 
con ex corredores

«La carrera Héroes de Iquique es la más antigua de Chile. Es una corrida que se 
hace por las calles de Quinta Normal, para celebrar el 21 de mayo, los héroes de 
Iquique. Nació con el apoyo de la Armada que está acá en la comuna y es la más 
antigua, ahora que vienen a hablar de esas mal llamadas maratones de Santiago, 
la maratón tiene 42 kilómetros y esas tienen 5, 10 y 21 que solo es media maratón. 
Hablan y hablan de esas corridas, nosotros llevamos haciendo eso 64 años (al año 
2012) y por las nuestras, tenemos que andar rogando apoyos»
—don eugenio

«Mira, la historia es clara aquí, eso que ves tú allá de madera (sede y camarines), 
fue construido por los viejos nuestros, el Royal, con chuzo, martillo, pala, serrucho, 
ellos lo hicieron. Todo a puro pulso, la pista atlética fue reparada con los viejos 
nuestros, con el azadón, con la pala, con todas las cosas»       —don eugenio



70

Casualmente unos años antes fueron designados como directivos 
honorarios⁵
Agost, miembros de las principales familias panaderas de Santiago. 
Tal vez en esos tiempos, la historia del pan volvió a tener sentido y 

 

⁵

de los clubes barriales 
en aquellos años, era 
la designación de un 
directorio honorario 
paralelo al directorio 

formal y oficial del 

designaba como parte de 
este directorio a personas 
con las cuales se buscara 

generar algunas redes 
de apoyo, entre ellos 

empresas o dirigentes 
sociales. 

«Corría algunas veces a 
las once de la noche, porque 
cierro la zapatería a las ocho, 
entonces corría en Villasana 
hacia Carrascal, hacía repe-
ticiones de 5 veces, porque de 
Mapocho con Villasana a Ca-
rrascal es como 1 km, trotaba 
y hacía repeticiones, llegaba 
como a la una a bañarme… 

era una pasión para mí 
correr»

don nelson
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Del Polígono de Tiro al Polígono del Fútbol 

a finales de la década del 30 fue construida una de la pobla-
ciones más insignes de quinta normal: El Polígono. 
Ésta, la primera población de viviendas sociales construidas por 
el estado en esta comuna, se levantó en el sector suroriente de 
la naciente quinta normal, sobre una antigua chacra contigua a 

adjudicara su nombre, El Camino Real. 

xx

las primeras poblaciones fiscales desarrolladas por los gobiernos del 
¹, como respuesta a la crisis habitacional vivi-

da en Santiago a inicios del siglo xx.
 

cazar aves y jugar con aquellas armas, pero de noche solo era re-
comendable para valientes, para osados que en busca de alguna 

los patos malos

manera obligada y temerosa, pues el transporte público no llegaba a 
estos lados de quinta normal

¹ 

construidas por la Caja 

hasta 1939 fueron más. 

-

–1947. 
Tesis para optar al 

unab. 
–77.

CLUB DE DEPORTES POBLACIÓN EL POLÍGONO
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a trabajar o a la escuela. Todas estas historias que rozan la crónica  
roja, fueron retratadas por los periódicos locales de principios del 
siglo xx
mezclaba campo y pólvora. 

Años más tarde, luego que los edificios ya estuvieran instalados 
y que las armas dieran paso a mutuales y juntas de vecinos, parte de 
esta explanada quedó igualmente desocupada y disponible para que 
el estado -
tes de estos barrios no dudaron y sobre estos terrenos disponibles 

canchas del Polígono.
Al levantar esta población, el estado -

vados ciertos espacios para construir un estadio popular, una plaza 

-

nada más y nada menos que un estadio.
-

-
plemente Escuela Nº 8 y fue apadrinada años más tarde por Victor 
Jara.

estado y que intentaban promover la vida asociativa, la 
educación pública y el deporte barrial.

estado -
planada aún desocupada, los vecinos empezaron a armar tremendas 
pichangas -

sacaban  

chispas con las canillas sobre la piedra y la tierra. Además, como 
eran tantos los niños y jóvenes motivados por jugar a la pelota,  
se ocupó toda la extensión de dicho terreno para hacer no una,  
sino tres canchas.

Ya eran tantos con ganas de jugar, algunos niños, otros adoles- 
centes, otros ya adultos, que las necesidades empezaron a crecer,  

 
solucionar solo de una forma, con organización. El 11 de diciembre 

-
blemente la primera organización comunitaria del vecindario.

Proezas, éxitos y copas de un campeón de campeones 

existen clubes de fútbol donde los triunfos, las copas, la com-
petencia o la masividad de sus partidos no es lo más importante, 
donde los recuerdos rememoran más la emoción del encuentro que 

-

presidente, don Carlos Rojas. En este club se recuerdan los triunfos, 
las copas y las boletas que le daban a sus rivales. 

Como las canchas estaban en la misma población, lo que el club 
necesitaba era nada más que un lugar donde vestirse antes de cada 

 

mucho más que para eso, para llegar, vestirse y jugar.
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A poco andar, cuando los pobladores fundaron la sociedad  
mutual del polígono, fomentar la cultura, los de-
portes y establecer otros servicios de bienestar colectivo. Unos años más 

-

importante sede. En este lugar pudieron realizar reuniones, guardar 
sus trofeos, organizar recibimientos a otros equipos y realizar diversas 
actividades sociales. Se recuerda el gesto y se valora, el club siempre 
estuvo agradecido de la mutual. 

Don Harris Díaz relata su primer contacto con el club. Una tar-
de, ya casi oscureciendo se encontró con seis o siete jóvenes hacien-

espaldas retrocediendo, todo esto bajo una estricta disciplina. Don 

Fanor Oyarzún. De pronto vieron que estos mismos muchachos que 
entrenaban, comenzaron a practicar con una pelota. Rápidamente 

ser una pichanga.  
pero ellos, obstinados, se quedaron. Cuando la pelota se iba lejos  

 
los jugadores…

-
opa de cam-

peones en el año 1956, donde jugaban los equipos campeones de las 

jugador del club, guarda con cariño y admiración el acta de creación 
y el escudo de un club que, según su relato, fue grande en triunfos y 
vasto en glorias. 

Tal fue la fama de este club, que cuando la municipalidad orga-
nizaba campeonatos nocturnos, o cuando los equipos profesionales 
como Colo-Colo o Unión Española invitaban a algún club barrial a 

demás miraban no más. 
-
-

un metro y veinte.
Con el tiempo, esta sede dio lugar a bailes y encuentros masivos, 

abiertos a todo público, y muy recordados por todos los vecinos 
participantes. Tanto fue el impacto, que algunos bailes se realizaron 

para cerrar las calles contiguas, propiciando un ambiente festivo.  
Varios de estos bailes fueron animados por la conocida Sonora Palacios, 
cuyos integrantes eran vecinos de la población.

«Los muchachos tenían unas camisetas bastante raídas, de color albiverde. Dirigién-
dome al más grande le dije que esas camisetas se parecían a las del Green Cross, éste 
me respondió que eran del Green Cross, pero que las habían dado de baja por viejas 
[…] Con el tiempo, que no fue mucho, conocí a estos jóvenes […] Me incorporé al club, 
antes jugaba en la selección de la escuela […] Cuando cumplí los 15 el mismo Lalo 
me llevó al Magallanes»         —harris díaz

«Se ganó una copa de un metro veinte de altura… campeón de campeones. Nosotros 
jugábamos una liga y en todos los barrios hicieron una. Con el que salió campeón de 
cada comuna se hizo un campeonato, nos tocó ir a jugar para El Salto, a La Pintana, 
al Parque, y de todos esos salió campeón el Población Polígono…»          —don gabriel
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los visitó el cantor Argentino Ledesma, que popularizó temas como 

formó parte de una fiesta mayor que tuvo por protagonista al Club 

con la selección argentina residente; es decir, con jugadores argentinos 

fue comentado a través de todo Chile.

con equipos profesionales, las apariciones en revistas deportivas. Y 

tener malos jugadores. Más de alguna vez aceptaron a algún jugador 
de fuera de la población; el único requisito para ingresar era no ser 
malo para la pelota. 

-
res formaron parte de las canteras de cadetes de clubes profesionales:

«Fue cuando nosotros jugamos con la selección de Argentina residente acá, todos 
los jugadores, argentinos, hicieron una selección y vinieron a jugar con el Pobla-
ción Polígono acá al estadio… Incluso venían tres jugadores que habían jugado por 
la selección argentina, jugó Pozzito… todos jugadores de Argentina de primera…» 

—don gabriel

-
visión de Colo-Colo, quien confiesa: Nunca dejé de querer la camiseta 
del Población, esa siempre fue mi primera camiseta.

mismos ex socios reconocen que los arcos de las canchas donde ju-
gaban eran, en realidad, dos palos parados. Siempre fueron de tierra, 

Algunos ex socios hasta se atreven a decir que eran la envidia del 
-

partidos con recibimiento, campeonatos 
rápidos en que un equipo de fuera de Santiago los invitaba a jugar 
para luego visitarlos de vuelta en la población. 

«(El Población Polígono) era puro deporte, puro fútbol puro jugar y tenía su pres-
tigio de tal manera que llegaba gente de todos los barrios a jugar en el Población 

Polígono... ahí jugó el Montarlo que jugó en Colo-Colo, el Homero Cortes que jugó en 
Colo-Colo […] el Sepúlveda también jugó en el Población, el Hernán Elgueta, jugó en 
Colo-Colo... todos ellos fueron jugadores profesionales»              —darío vásquez,

  ex socio  

«Mira la parte más linda que yo conocí, fue Machalí, con piscina, canchas, el 
estadio en que jugaron para el Mundial del 62, ahí llevaron un país que se fue 
a instalar ahí… No, el país que venía elegía la parte donde se quedaba […] la 
delegación llegaba a Machalí, el estadio era de Rancagua… y quedamos fascinados 
con el pueblito de Machalí […] nos invitaban a jugar con recibimiento también, y ahí 
íbamos a Graneros, Hospital… Generalmente íbamos al sur, nunca tanto al norte»

—don oscar sierra
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-

¡Atención barra! ¡Poli, polii! | ¡Polii! | ¡Polo, poloo! | ¡Poloo! |  
Poli, polii, polo, poloo, población Polígono de Quinta Normal.

Ayer eran triunfos, barrios y canchas 
Hoy las copas se funden en el olvido

el fin del población polígono era ganar. y desde sus inicios  

-

Quizás por eso el arraigo del club en la población no era tan fuerte 
-

dad de los clubes deportivos en Santiago en general comenzó a de-

pelota y que aceptaban a sus miembros solo por ser de la población 

-
cipara. Algunos de aquellos clubes se mantuvieron en el tiempo. De 
todas maneras, la existencia de nuevos clubes no amenazaba la he-

ánimos de ser los mejores. 

separaba como población. Ese lugar eran las canchas ubicadas en  
 

—o la falta de ese lugar— se transformó en el monstruo que los llevó 
-

«El club más internacional, más interbarrial fue el Polígono, porque con el prestigio 
que tenía muchos buenos jugadores de otros sectores querían jugar en el Población; 
llegar a primera en el equipo Población era una odisea, no cualquiera llegaba [...] 
Oscar Montalva que fue lateral derecho de Colo-Colo no sé cuántas temporadas en 
la década del 60, nunca pasó de la tercera división del Población, siempre fue de 
tercera, nunca jugó de segunda o primera, o sea, eso te demuestra a ti que había que 
tener dotes futbolísticos para ser parte de la primera»          —darío vásquez, ex socio

«Porque aquí nosotros salíamos campeones a cada rato, había una rivalidad con el 
Simón Bolívar […] porque eran clásicos de población, porque eran las dos poblaciones 
que habían Población Polígono y Simón Bolívar, no habían otras, entonces esos dos 
conjuntos representativos de la población y además tenían buenos equipos también» 

—don oscar sierra
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que el impacto de perder esas canchas por la construcción de un li-
ceo que fue inaugurado en 1969 fue devastadora:

infantiles, sino solo con series adultas. Mientras, fuera de las can-
chas las nuevas generaciones desarrollaban su pasión como pichangas 
callejeras frente al Comisariato y en cada cuadra. Esto motivó que 
varios socios fundadores y exjugadores, luego del declive del club, se 
propusieran brindar un espacio deportivo para los más chicos, entre 

Silva, quien fue entrenador de este equipo infantil, recuerda: 

«Pero obvio, porque esa es la razón de ser, tener un espacio donde jugar, si no está 
el espacio el club se muere... porque al principio la gente va a ir a jugar lejos, pero 
después se aburren, a no ser que se tenga auto, por ejemplo si tú te fijas en Santiago 
se trasladan a locales lejanos a jugar pero todos en auto...»
—darío vásquez, 
ex socio

Entre los socios fundadores, dirigentes y ex jugadores del club 
que apoyaron esta iniciativa, como una forma de proyectar en los 
menores la experiencia de vestir los colores del club de su juventud, 

Chico Nano Sáez, 
Kiko

Moscoso y los Medina, entre otros. 

 
En la actualidad, como entrenador profesional, don Caupolicán 
Caco -
blicas como factor relevante en la actividad deportiva del barrio y 
cuenta que por más que el Polígono tenga un estadio hay que pagar por 
usarlo, cuando se juntan unos cabros, estos no tienen lugar donde jugar y 
además como sociedad, no luchamos por nada. 

Con el tiempo muchos miembros del club dejaron la población, 
y con ello decayó definitivamente la actividad del club. Atrás queda-

-
vamente el club cesó sus funciones algunos ex socios sacaron algunas 
cosas de la sede social, alcanzaron a rescatar fotos y algunos de los 

encontraron deformadas entre los escombros, y los laureles de un 
club ganador quedaron atrás, como queda atrás la vida futbolera de 
más de alguno de sus ex jugadores. 

Sin embargo, las historias detrás de este club no lograran fundirse,

que don Caco retrató alguna vez, cuando el fútbol era sin lugar a 
duda, lo más importante de sus vidas.
 

²
anfa: Asociación 

Amateur.

«Entonces nosotros nos agarramos de toda esa cabrería que nació de los que fueron 
quedando... Los días sábados nos fuimos juntando los papás, las mamás, y… y 
aportando… yo recuerdo que en ese tiempo yo estaba recién trabajando en la anfa²… 
entonces para mí era fácil conseguir medias para los niños, pantalones… pero las 
mamás conseguían género para hacerles camisetas, y cocían camisetas bien bonitas 
de raso. Habían niñitos así chiquititos que eran las mascotitas, y era un gusto verlos, 
y las mamás orgullosas de los cabros chicos»    —don caupolicán silva
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«Íbamos a jugar a las canchas Santa 
Anita con cabros chicos, ya partíamos con 
20 a 30 cabros chicos a jugar allá, y el…  

los adultos también iban a jugar. 

la generación de mis hijos pasaron por toda esa etapa 
hasta llegar a adultos, tener 20, 22, 23 años jugaban. 

Entonces esta fue la otra etapa que tuvo el Población 
Polígono […] siempre se conservó  

el verde y blanco» 
don caupolicán silva
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[una pichanga… un día cualquiera]*

eran las seis de la tarde de un día cualquiera, el sol buscaba un 
árbol en la esquina, cerca del comisariato para entregar un poco de 
sombra. Dos chicos sentados en la cuneta esperaban cualquier cosa, 

llenos de hambre miraba a los gorriones que picoteaban velozmente 
Pelluco 

-
fanos apareció la inconfundible figura del Nano fatiga con una pelota 

ubicó lo que necesitaba… —¡Oye Bichooo… anda a buscar a los cauros 

El Bicho se paró rápidamente, miró para todos lados, chutió una 
piedra y le dijo al Tatín… —¡anda a buscar al Fonola y al Tuto qu' están 

Lucho al Chácha
Tatín

-

redonda y el deseo de alojarla en las ima-
ginarias redes de un arco hecho con un árbol y unas piedras o algún 
par de zapatos, que miraban con envidia más de un par de piececi-
llos descalzos que necesitaban de su uso para evitar las feroces tran-
cadas a dedo parado

ceremonia de la elegida… 
casi siempre eran los mismos capitanes… y como a tres metros de 
distancia cada uno estaban el Nano fatiga frente al Bicho y comenza-
ban a acercarse lentamente el uno al otro, colocando el talón de su 
zapato en la punta del otro pie, una vez cada uno, hasta que uno de 

ellos quedaba sobre el piñén
—¡Dame al Fonola

 el Tatín, el Rica, el Pato, el Carlitos gran-
de, el Lucho Quiroz y el Nano fatiga. 

El otro equipo estaba formado por el Fonola, el Lucas, el Géney, 
que era más malo que chupar un clavo, el Bicho, el Pechito, el Tuto Cor-
nejo, el Chachita y el Álvaro o el Raúl.

Y tiraban la pelota para arriba… —y se armaba la custión, comen-
zaban los goles, los costalazos… y los puntetes del Fonola en las cani-

 
 

y las atajadas del Bicho… es que costaba tanto hacerle un gol mientras 
saltaba para uno y otro lado y silbando como era su costumbre para 

mientras el sol los espiaba por entre las ramas de un álamo como  
 

 
el tiempo y el olvido.

Cuando llegaba la noche, y la pichanga terminaba con el grito 
destemplado de una madre llamando a su regalón, -
tarios cuneteros. Daba gusto verlos a todos conversando amigable-

ya los puntetes del Gonzalo, las rabietas del Pato, los garabatos del 
Ricardo o los porrazos tan comunes que dejaban un pantalón roto, 
una rodilla sangrante, o lo que era más seguro, todos revolcados, 

*
Texto redactado por  

don Caupolicán Silva.  
Se ha respetado el  
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lanzaba la señora de la esquina, las tallas atrevidas que le echaban a 
don Reyes, o las aniñadas que les lanzaba don Manuel por los pelo-
tazos que resonaban como bombas cuando la pelota golpeaba en las 
puertas metálicas del comisariato.

—¡¡Oye Bichoooo
grupo se desgranaba poco a poco, llevando cada uno en su alma de 
niño, un poco de ilusión, soñando tal vez con una camiseta albiver-

por todas las canchas del mundo aquellas filigranas aprendidas en 
esas inolvidables pichangas del comisariato. 

Poncho Pilatos {Caupolicán Silva}
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«De la calle al mesón»; el Victorino Laynez, el Tajamar, el Barrio

la población el polígono de quinta normal ha sido hogar de 

habitado sus calles y edificios siempre con un alto compromiso por 

las calles de esta población lleven nombres de personajes ligados a 
la lucha social desde las letras, la prensa y la imprenta.

en Argentina por parte de Carlos Ibáñez del Campo, fundó el año 
-

pular y anarquista, cofundador y primer secretario del periódico 
Ateneo Obrero, donde expuso sus obras Hijo del pueblo y Libertaria. 

¹,  
tipógrafo peruano fundador de la sociedad tipográfica chilena  
el 18 de septiembre de 1853, la cual es considerada la primera socie-

-
tución y en la calle que ahora lleva su nombre, un grupo de mucha-

¹

error tipográfico ronda el 
nombre de este club, pues 
el apellido de Victorino 
contiene una «i latina», 
mientras que el club 
y algunos lugares que 
llevan su nombre (calles 

con «y griega». En el resto 
del texto se escribirá su 
apellido como el club lo 

CLUB DEPORTIVO VICTORINO LAYNEZ
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-

comprando en el comisariato, no era raro encontrar muchos cabros 
buenos pa' la pelota.

Con tanta juventud, con tanto talento popular y canchero, y ade-

en verdad, como nos cuenta un vecino, no eran tres canchas sino que 
tres peladeros y le ponían los palos de arcos no más, porque no había don-
de vestirse, no había camarines, no había nada

y se hizo nombre en quinta normal.
En algún momento el Población se encontraba disputando cosas im-

portantes, pensando en el clásico del fin de semana e intentando ganar 
quinta normal -

jores jugadores de la población, e incluso traer futbolistas desde fuera 
 

entonces, que muchos vecinos de la población no encontraron cabida 
-

ellos querían ganar, nosotros jugar.

«Resulta que había mucha gente en la población, y esta era una población pero 
deportista, aquí usted levanta una piedra y sale un jugador, de los buenos jugadores 
[…] Acá no entregaban una casa sin menos de cinco hijos y son casas chicas, si eran 
dos piezas, un comedor, un baño y una cocinita, la gente tenía siete, ocho y diez hijos 
y todos jugaban a la pelota, en una cuadra podían hacerse dos equipos, por tanta 
gente que había en la población»
—don hugo

Aunque toda la población era un potencial jugador de futbol  
cualquier cosa enrollada en una media de lana era 

una pelota—, como es natural, no todos eran eximios exponentes de 
-
 

crear otros clubes, paralelos, alternativos, donde todos tuvieran cabida. 

bien este club no duró muchos años, dejó un precedente para quie-

un sentido distinto.

En estos barrios y en estos años, una calle pavimentada era una 
-

taurantes se ubicaban en la avenida del barrio. El Tajamar era uno 
de estos restaurantes. En esta picada era posible ver a los personajes 

de agosto de 1953, se reunió un grupo de vecinos de la calle Victori-

Don Nano Sáez era el dueño del Tajamar. Vecino y fundador de la 
población, puso a total disposición de estos muchachos su propio 

en tiempos futuros pudieran contarles a hijos, nietos y a más de algún 
curioso, Ahí nació el Victorino Laynez.

«El Carlos Pezoa Véliz primordialmente era deportivo, pero ciertos cerebros ahí le 
pusieron la parte cultural que atrajo a la comunidad... entonces ahí se descubrieron 
talentos, porque hay niños que siempre han jugado a la pelota, pero que también 
tienen talento para otras cosas, de repente se transformaron en tony o se transfor-
maron en artistas»       —darío vásquez
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vecinal. En el restaurant del barrio, conversando y compartiendo 
con los amigos, con la familia. Con una pichanga —esta vez no de la 
de la pelota sino la del queso—, con algo para beber: dos botellitas  
a la mesa 6. 

Entre el Polígono y el Perú

tanto a los fundadores del club, como a quienes mantienen la 

deporte, aquella del compartir, ser amigos, ser familia. 
Cuando el club tomó impulso, se lograron conformar nuevas y 

numerosas divisiones gracias a la gran cantidad de pobladores que 
-

tiraron 
pa' arriba la institución a punta de rifas y bailes.

Más o menos, como nos cuenta el Cata —quien perteneció a esas 
primeras generaciones de futbolistas—, el club llegó a tener tres di-
visiones adultas. En cada una de esas divisiones jugaban alrededor 

solo adultos. Ahora, si se le suman las infantiles, fácilmente el club 

«Las primeras reuniones para formar el club se hicieron en el Tajamar, en un restau-
rant que era de mi padre. Facilitó el local para que se reunieran, y empezó el Richard 
Rojas², el Johnny Desa, Sergio Rojas, Ortiz, William Rojas, son los que empezaron 
con la cosa “formemos un club”. De ahí del Tajamar surgió la primera directiva»
—juan sáez

nombrando a los otros miembros del club; amigos, mamás, esposas, 
pololas, abuelas y abuelos.

-
-

domingo en la tarde, los equipos alistándose en la mutual de trabaja-

sonantes sobre las piedras y las tapas de pilsen; los pobladores senta-
dos en los cajones de fruta o en las javas de cervezas mientras se es-
cucha desde la cancha «hágase más atrás, si está al lado de la línea po, 
no deja jugar». Y vamos alentando, gritando damos vuelta el escore y 
va saliendo algún vituperio, algún guarisnaque y haciendo del fútbol 
una cosa mejor: fútbol barrial. 

club una mayor cantidad de miembros no significó perder su sello, 

Ximena. Ella era 

la pelota, jugaba nada más y nada menos que de 9, de punta neta, de 
centrodelantera. Esta muchacha era titular entre los hombres, jugaba, 

que una mujer que por esos años era considerada la Pelé del fútbol 
de barrio, la Pelé de San Antonio. Ximena jugaba en el tercer equipo y 
la mitad de los compañeros le coqueteaba. 

De a poco este club comenzó a representar la vida de la población, 
la historia del barrio y los miles de recuerdos depositados en la calle 

²
Richard Rojas fue uno 

de los compositores 
históricos de la Nueva 

Canción chilena, escritor 
de canciones como; 
La Resfalosa del Pan, 

El norte muere de sed y 
Canción de Paz. En el 

año 1969 ganó el primer 

de la Nueva Canción 
chilena con la canción 

la Chilenera, triunfo que 
compartió con Plegaria 

de un Labrador de 
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Quizás leyeron algunos libros viejos sobre la sociedad tipográfica 
chilena o quizás fueron a la sede de esta sociedad ubicada en Vicuña 

mutualista y peruano. 

nombre de un personaje, una institución o un programa radial, era 
sinónimo de amistad con el dueño o portador del nombre, al saber 
el origen de don Victorino, el club no lo pensó dos veces y buscó 

«Llegué el 53 y justo se había formado recién el club cuando llegamos a la población 
[...] era niño yo. Entonces me acuerdo de todo, o sea, porque no me he cambiado 
nunca de aquí, conozco hartas generaciones, así que casi nacido aquí, pero ya tengo 
69 años [...] Pero los sentimientos míos son muchos para este club, o sea, los valores, 
como que mi infancia, mi adultez, mi vejez están representados en el club. Toda la 
vida en el puro Victorino, no como el que participó en el Población Polígono, ese de 
ahí que es traicionero» 

—el cata

juega con la indumentaria peruana, fue la misma embajada quien  
regaló las camisetas, pantalones y calcetas, pasando a vestirse con 

El Victorino es barrio, es comunidad, y hoy un Ave Fénix

algo de lo que todos se sienten orgullosos del victorino, 
es que el club no solamente les permitió desarrollar una actividad 
²sica, sino que y sobre todas las cosas, los formó y entregó valores. 

chico Tuta, quien creó las divisiones 
infantiles del club. Este vecino enseñó a muchos niños de la pobla-
ción a comportarse tanto dentro como fuera de la cancha; a muchos 
incluso les enseñó a comer. 

patos 
malos ni gente problemática. Es más, cuando se invitaba a jugar al 
club a otros lados, ya sea partido con recibimiento o amistosos in-

especialmente un Condorito con la camiseta del Victorino y se rega-

-

los carteles. Cuando jugaban las infantiles los feriantes regalaban las 
-

«Victorino Laynez es un mutualista peruano. Entonces como la calle se llamaba 
Victorino Laynez, entonces me recuerdo que una vez fuimos a conversar a la embaja-
da de Perú, cuando era presidente el Chalo, el Gonzalo [...], para que nos ayudaran, 
que nos mandaran camisetas y nos dieron libros de historia e indumentaria» 

—don hugo
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la reina o 18 de septiembre organizado por el club, eran como dicen 
ellos unos malones inolvidables y por supuesto, la presencia tanto 
masculina como femenina era fundamental. 

 
-

 
cantidad de votos vendidos, eso significaba que una buena reina  

 
reunión o festividad para convencer que su reina y no otra, era la 
merecedora de la corona. Con esa plata se pagaban las camisetas, la 

financiar eso. 

pensaron en opacar las diferencias deportivas y crear un único club, 

-
guamente realizaba la mutual de trabajadores, la cual al desaparecer, 
dejó en manos del club la organización de todas estas tareas.

«Yo tiendo a decir que hay una escuela en la población independientemente de la 
institución, que sea deportiva, que sea cultural. ¿Por qué te digo esto? Porque uno 
se crió viendo organización, por ejemplo, está la sociedad mutual que en ese tiempo 
tenían vigencia, tenían su quehacer, veía gente que se organizaba. Por ejemplo 
para mí, era muy importante las fiestas patrias, hacían carreras y juegos criollos 
y te daban buenos premios, te daban zapatillas, te daban bolsos de equipo, habían 
naranjas para todos…»                —darío vásquez

«A mí el que me marcó fue el chico Tuta. Es un refe-
rente, una persona que nos enseñó tantas cosas buenas a no-
sotros, y cosas bonitas, no nos enseñaba a echar garabatos ni 
a pelear, después tú se lo enseñaste a tus hijos, tus hijos a tus 
nietos, por eso el Victorino siempre ha sido pasivo. Por ejemplo, 
nos enseñó a ser caballeros, no pelear, no echar los garabatos, 

 
“ustedes entren a la cancha todos unidos, si van a pelear júntense 
todos, pero no inicien ustedes la pelea, sean limpios para jugar, no 
agredan a los otros niños rivales, pueden hacerles daño. esta es la 
pelota y tienen las piernas para chutear, péguenle con las piernas a 

la pelota, pero no al rival, pero sí pónganle corazón”.
 

Y lloraba po', y nos hacía llorar a todos.  
Una persona con unos principios muy bonitos»        

el cata
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A pesar de esta gran cantidad de actividades que organizaba el 

el ya nombrado Tajamar, otras tantas veces les bastaba con alguna 

llevar a cabo las solemnes reuniones a la intemperie, comenzaron a 
usar como sede la micro de los Mora, bus en desuso estacionado en 
las calles de la población como esperando que alguna institución lo 
usara de sede. No era raro ver que más de alguna reunión se llevara a 
cabo en la junta de vecinos o en la mutual de trabajadores, aunque la 

-

-

primera sede oficial del club. 

está al lado los muchachos opinaban, «El Tajamar hoy parece que tiene 
unos perniles con papas rebuenos y de ahí nos podemos tomar un vinito, 
total no es pa' uno, es pal' frío».
local, siempre tuvo sede. 

«Se sacó pandereta, se hizo una puerta. Con piso de tierra, pusieron tierra de 
una maestranza, y esa fue la primera sede oficial. La puerta siempre abierta, uno 
entraba y salía» 
—juan sáez
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-

aprovecharon que este otro club ya no la ocupaba y la rearmaron 
dejándola, como ellos mismos señalan, «muy pero muy bonita». Esta 

vivió una desaceleración de sus actividades, se dejó de ocupar de 

Como sucedió con los otros clubes barriales del sector, el Victo-

desaparecieran. A pesar de que cada vez hay menos lugares donde 
-

tante de organización y vida comunitaria ha hecho que el club resurja 
de tanto en tanto. 

veces va; de pronto renace, junta gente, compite y gana, pero luego 
-

-
necer a la asociación de fútbol de quinta normal y comenzaron 

 Cata

y lograron salir campeones de un torneo largo. Ahora de la mano de 
nuevos socios como el Seba o el David, el Victorino no solo ha cele-
brado su primera estrella —cuentan algunos que se celebró tanto 

que la copa terminó en pedazos— sino que ha estado disputando 

aniversario como corresponde y ha revitalizado la actividad deporti-
va y asociativa de la población. 

que ha traspasado las generaciones y que refleja lo que los vecinos 

-
que busquemos triunfos heroicos o jugadas de lujo, la de la ambu-

deporte, barrio y buena onda.

«Cuando jugábamos en la liga, trabajaba ahí en la posta ayudando en la ambulancia, 
un día fuimos a jugar y llegué care' palo en la ambulancia, entonces la ambulancia 
quedaba estacionada esperando. En esos tiempos no tener botiquín o tener solo la 
caja era una multa, entonces ese día no llevamos y nos preguntaron —¿Su botiquín? 
—¿No vio el medio botiquín que tenemos estacionado ahí toda la mañana? —¿De 
quién es eso? —Del club, le dije yo, tenemos enfermero y paramédico…» 

—entrevista grupal a socios 
y ex socios del club
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Nace la población Simón Bolívar, nace el espíritu simón–bolivariano
 
a mediados de la década del 40 los campos del sector norte de 

de la catástrofe recibió ayuda estatal para reiniciar su vida en una 
nueva población de la comuna de quinta normal -
ción Simón Bolívar,

canchas de fútbol. Otras tantas familias, provenientes de diferen-

entonces. Cuentan los vecinos que tal era su expectación por recibir 

inauguración decidieron acampar en la plaza de la población por 
miedo a que otras familias quisieran tomárselas. 

Cuando llegó el momento, en 1947, las casas fueron entregadas 
por abecedario, lo que explica que en un pasaje de la población Si-

 

estaban pavimentadas y las casas contaban con electricidad y agua 
-

CLUB DEPORTIVO, SOCIAL Y CULTURAL 
POBLACIÓN SIMÓN BOLÍVAR
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de Vecinos y pensaron en generar actividades para entretenerse, for-
talecerse como vecindad e incluso algunos para superar la tristeza de 
perder sus casas tras la inundación.

Club Social, Deportivo y 
Cultural Población Simón Bolívar, el primero de la población y que 

 
– -

quetbol y voleibol femenino. Cuando buscamos relatos entre las 
calles de la población un vecino nos cuenta con orgullo «yo fui cam-
peón de ping-pong de quinta normal representando al club» (entre-
vista grupal con ex socios

-
dato, ubicada a un lado de la plaza central de la población. Más 

una biblioteca donde algunos profesores del barrio y miembros del 
club, daban clases de reforzamiento o incluso enseñaban a leer. Se 
organizaban tertulias, festivales y se proyectaban en pantalla gigante 

desde 1949:

Don Ivar recuerda que durante las tardes, al llegar del trabajo, se 

llamaban los pitucos

para recibir a todos los jugadores de la población y se formaron otro 

el Brasilia o el Mario del Campo. No dio abasto no porque no quisie-
ran, sino porque realmente eran muchas personas queriendo entrar 

-

primera a 
del fútbol profesional, como Roberto Perico
Coquimbo Unido. 

«Los niños que necesitaban venían a hacer sus tareas […] teníamos una biblioteca 
como le digo, entre todos juntamos libros […] y teníamos escenario en la vereda, 
teníamos unos parlantes enormes y traíamos artistas de más o menos buena calidad, 
humoristas, cantantes… y además teníamos películas, teníamos cine… en el año 66 el 
club estaba lleno, había una pantalla gigante, y ahí pasamos a Raphael»

«Nos miran no tanto como club sino como una institución […] Ellos decían que no-
sotros éramos pitucos […] Yo creo que sería por la sede, por los equipos que teníamos, 
porque nosotros teníamos muchas actividades, incluso teníamos unos parlantes y los 
 poníamos ahí al medio de la plaza poniendo música, haciendo fiesta para los niños, 
hacíamos campeonatos de ensacado, la cuchara con huevo, la harina con las monedas, 
 y muchas actividades…»                                                 —entrevista grupal 

con ex socios
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-
blación y familias que partieron a hacer su vida a otros barrios, pero 
mantuvieron su cariño por el club. Registros de la prensa, por otra 

-

aportaban con jugadores en todas las divisiones como los Salinas, 
-

doy. A medida que pasaron los años los hijos fueron pasando a las 
divisiones adultas y luego los nietos. Quizás eso explique en parte 
que el club se mantenga activo aún, pues sus miembros recuerdan 
con cariño como en la población crecieron sus chiquillos y participa-
ron de los campeonatos que se desarrollaban en Santiago o en la re-

Ese ambiente familiar y valores como la unidad, el optimismo y 

generalmente recuerdan más los campeonatos que organizaban  
entre solteros y casados o las candidaturas a reina que presentaba 
cada división, que grandes triunfos deportivos. Sin embargo, los hubo, 
como lo constata la revista deportiva El Campeón de Quinta Normal 

del año 1959, que narra que tras once años de existencia el Simón 
-

lata don Carlos, socio y vecino de la población:

 
encargada de la administración del Club compuesta por don Alfredo 

(presidente) (vicepresidente), don 
(secretario) (pro-secretario), don 

Sergio Burdiles (tesorero) (pro-tesorero) 
(director)

los colores de la bandera venezolana. Y por cierto la directiva se 
preocupó de aprovechar el nombre para establecer alianzas.

sus filas, probablemente ellos pensaron que lo más adecuado era lle-

-
 

a su vez retribuyó el gesto regalando camisetas y pelotas de fútbol  
al equipo entero. 

«Cada socio que quería traer un socio nuevo tenía que presentarlo, se hacía una 
reunión y en la reunión se presentaba, para que pudieran conocerlo […] Él juraba 
ser leal deportivamente y respetar a todos sus semejantes, eso decía el juramento […] 
aquí la persona que entraba tenía que venir bien peinadito y con los zapatos bien 
lustrados, era una cultura que teníamos» 
—entrevista grupal
 con ex socios

«Bueno, campeón de campeones se hace ahora último, antiguamente como le digo, 
en la población una vez salimos campeón no me acuerdo el año... nosotros salimos 
campeón del apertura, del oficial y del clausura, y con jugadores como le digo de la 
categoría de Cua-cuá Hormazábal, de los hermanos Avello, un montón de gente que 
eran profesionales»
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Un club tan social como deportivo

aunque fundado como «club de deportes», el simón bolívar  

lo reconociera como club social, deportivo y cultural. El componente 
social siempre fue tan importante como el deportivo para sus diri-
gentes, que de hecho en sus inicios fueron los mismos que formaron 

relata que desde los inicios de la población la organización fue un 
imperativo para los hombres y mujeres del barrio:

activa como antaño. Al entrar a ella llaman la atención los colores, los 

es de esperar en una población donde la organización social tiene 
un rol importante, para los socios del club el lugar de pertenencia se 

más que a la plaza central o más que a las calles de la población.  

El que entra a la sede entra en ese espacio donde el tiempo de cierta 
forma se detuvo, donde se guardan los trofeos polvorientos, los viejos 
carnet de socios, los libros que alguna vez formaron la biblioteca y las 
fotogra²as de los próceres del club. 

claro a quienes representan y con orgullo señalan que siempre se 

de Santiago, antes de salir y luego al volver, daban una vuelta por 

últimos años llegó una nueva bandera a adornar sus muros: nos en-
contramos con la bandera peruana que aparece orgullosa entre las 
copas y viejas fotos. Sabido es que quinta normal es una comuna 
que alberga a varios cientos de inmigrantes, principalmente perua-
nos, bolivianos, ecuatorianos y colombianos que llegan a la ciudad 

que no siempre es fácil para las colonias de inmigrantes encontrar 

«Al final del 47 más o menos 48 los vecinos se empezaron a saludar, y por qué no nos 
juntamos y hacemos una cosita para las Fiestas Patrias… pusieron unas banderitas, 
en el pasaje allá hicieron una gran fiesta y formaron primero la junta de vecinos. Y los 
que jugaban fútbol, porque había tres canchas de fútbol aquí al frente, en San Pablo, 
por ese lado […] era importante hacer deporte, sí, juntarse, formar una buena vecin-
dad entre todos porque la mayoría venía de una calamidad… se les habían perdido 
sus casas anteriores, así que con muy buen ánimo e iniciativa y además entusiasmo 
se formó la junta de vecinos, el club deportivo y la población tiró pa' arriba»

«Esta sede se consiguió como el año 52 parece, algo por ahí, esto era como un cesfam 
así como lo que hay ahora, como un centro, era del consultorio y después se lo asigna-
ron al club […] Nosotros mantenemos un comodato, un compromiso de compra... noso-
tros dimos en aquellos años como $5 millones de escudos, encontramos un documento 
donde se habían aportado $5 millones de escudos en ese tiempo al serviu y por eso 
no nos han podido echar de aquí a nosotros, porque hay compromiso de venta» 

—don carlos
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un espacio donde compartir e interactuar con vecinos que llevan 
toda una vida instalados en una población, pero en la sede del club 
hay espacio para todos.

como deportivo y eso es parte de lo que lo ha mantenido vivo. El 
-

ve jugadores peruanos en los viejos crack no es un número menor 

mantuvo amistad con varias otras poblaciones y sus habitantes po-
nueva Simón 

Bolívar
aunque oficialmente lleva otro nombre, en quinta normal se le  
conoce por este apodo pues varios de sus habitantes son hijos de 

 

Esto, a pesar de que los actuales socios reconocen que un parti-
«El Polígono 

era una potencia de jugadores, tienen muy buenos jugadores, tienen al 
Care Gato, el famoso Care Gato, era muy bueno para la pelota… Y el Ba-
rraca también yo diría. Ese era el clásico» (entrevista grupal con 
ex socios

 

el positivismo, la unidad y el esfuerzo. De hecho los socios recono-
cen que «hay rivalidad en la cancha no más, porque tenemos amigos en 
cualquier club de allá adentro, tenemos conocidos, amigos» (entrevista 
grupal con ex socios).

En general, los miembros más recordados del club se identifican 
-

man el espíritu simón–bolivariano. Y sus dirigentes más queridos son 

–bolivariano está lleno de ese anhelo de comu-
-

Simón Bolívar, Simón Bolívar | manojitos de claveles |  
porque juegan con amor | en el mundo no hay pinceles | 
para pintar sus colores | Simón Bolívar, Simón Bolívar... * 

El club deportivo: memoria, anhelos y futuros

el club social, deportivo y cultural población simón bolívar 
 

«Sí, yo le voy a decir una cosa, en este momento nosotros tenemos nueve jugadores 
peruanos y ellos no fallan nunca están aquí todos los sábados, todos los viernes, 
y participan en todo, participa gente de provincia… viven acá en la comuna. Y se 
sienten a gusto acá, no hay malintencionados con ellos, nada, al contrario» 
—entrevista grupal
 con ex socios

«Aquí hay un personaje que para mí fue el personaje más importante de este club, que 
es don Carlos Ponce, él es un personaje que estaba con toda la comunidad pendiente, si 
había alguien enfermo ahí estaba, si había algún fallecido ahí estaba presente, si había 
que cooperar con un incendio ahí estaba presente, nunca dejaba de estar, él formó la 
rama infantil […] Para mí, es un orgullo porque él me enseñó a ser dirigente» 

—entrevista grupal 
con ex socios

*
Este canto es una 
adaptación del himno 
del Club Deportivo 
Magallanes.
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existen diferentes visiones. Una de las más compartidas por los ve-
cinos es la desaparición de las canchas que separaban a la pobla-

-
rante los años de dictadura militar,
juventud y por último, y muy destacado por los vecinos, la privatiza-
ción de las áreas públicas para practicar deportes. Es decir, tanto la 
privatización de las canchas como la masificación de las escuelas de 
fútbol, organismos privados con fines de lucro donde los niños deben 
pagar para jugar. 

clubes más vigentes de la zona sur de quinta normal. Actualmente  
la división de viejos crack aún disputa campeonatos, los antiguos 
socios del club se juntan a jugar brisca en la sede, los viernes se or-
ganiza una que otra actividad para los habitantes de la población y el 
club aún administra una multicancha donde los más jóvenes juegan 

-
modato y que hoy representa un viejo anhelo, el anhelo de comprarla 

socios ahorran y sueñan con el momento en que la sede sea propia. 

vecinos reconocen que ya no existe la misma confianza, aunque de 
vez en cuando adornan sus calles con luces y realizan algunas activi-

-

niños que corren detrás de una pelota, quizás buscando un espacio 
donde llevar a su equipo a jugar. 

-
las de fútbol, dicen algunos, los jóvenes ya no se interesan tanto por 

–bolivariano 
se mantiene y se siente en la sede donde los viejos crack sueñan y 

placa un poco rayada recordando que en 1947 fue inaugurada una 
población quintanormalina que fue bautizada en su honor. 

«La política y la falta de previsión de estos casos… Se eliminaron prácticamente todas 
las canchas que había en la comuna porque en Lo Franco, había cuatro canchas, desa- 
parecieron. San Pablo también tenía, pasado Blanqueado, se hicieron doce canchas 
cuando se eliminó el… la agricultura ahí… pero ahora hay tres que son ocupadas por la 
gente de allá no más. Acá teníamos las tres del polígono, también se detuvieron…» 

—don ivar

«Hoy día los jóvenes no se dedican al deporte […] lamentablemente en este momento 
hacer deportes es demasiado caro ¿y por qué es caro? Porque usted pongámosle 
juega en el estadio Zambrano, son $800 pesos la entrada, usted juega tres series, son 
33 jugadores y los 33 jugadores a $800 pesos; más encima hay una programación 
que son como veintitantos mil pesos, tiene que tener $70–80 mil pesos para poder 
financiar el deporte»                  —entrevista grupal con ex socios
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«No, el club nunca va a morir […] ¿irá a haber juventud? eso es lo que  
yo pienso. Pienso hacer un equipo de niños, hacerlos participar nuevamente, 
pero es tan di×cil, lo he intentado, nos hemos preparado, pero no hay campeona-
tos, no pueden participar, no hay canchas… eso es lo más di×cil y doloroso. 

a mí me encantaría porque yo siempre he trabajado 
con niños, trabajaba con 80–90 niños porque siempre 
los he dirigido, entrenado, los he hecho participar 

en distintos lados,

pero en este momento no se puede, porque no hay motivación de los apodera-
dos y no hay ninguna agrupación ni asociación que haga campeonatos para 

niños, solamente escuelas, y eso nos tiene infectados a todos»
entrevista grupal con ex socios
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El nacimiento del club «México y sus canciones» 
De la calle a la radio; de la radio al verde, blanco y rojo

Si usted quiere pasar | Domingo muy feliz | 
ingrese en este club | que está en Progreso.
Como un buen jugador | como cooperador |
México y sus canciones lo recibe.
Viva este gran club | que es muy popular | 
aquí en Quinta Normal | que si ganan o si pierden | 
Siempre alegres están.
Un arquero, tres backs | y dos winnes, un centro | 
y dos interior, con la línea | halfs, no queremos más | 
para ir a jugar.
Este club que está en Progreso | siempre triunfará.

lo que usted acaba de leer es el himno del club de fútbol méxico, 

-

este club. No menor, puesto que esta calle es conocida y se caracte-
rizaba por ser una calle de pobladores que habitaban viviendas de au-

las luchas que hicieron estos pobladores la calle logró pavimentarse, 
tener alcantarillado y alumbrado público. 

CLUB DEPORTIVO MÉXICO Y SUS CANCIONES
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en la cual jugaron como contrincantes aquellos que se encontraban 
-

rales, más conocido como don Memo, histórico fundador, presidente 
-

do aquella vez, decidió reunir a algunos vecinos y convidarlos a que 
conformaran un club, luego de haber sido parte del Bernardita Na-

-

como El Charro Luco, un 12 de octubre de 1957 nació el club depor-
El Charro, muy conocido en su barrio, 

les cambió a los jugadores una suerte de publicidad en su espacio 
-

biótica, donde ambos se vieron beneficiados. Desde entonces, la  

-
cana, la cuadra comenzó a cantar rancheras, los sombreros empeza-
ron a modelar por el barrio y los vecinos comenzaron a organizarse 
para jugar a la pelota. «Las calcetas rojas, la camiseta verde y los panta-
lones blancos, éramos el México» (don memo). 

«Un club más conocido que bueno»  
Juegos en la calle, peleas, fiesta de la primavera y otras anécdotas

el club méxico surgió en un santiago distinto al que conocemos 
quinta normal bus-

caban los productos más baratos en los negocios del barrio recono-

mantenerse a uno mismo y a los suyos como fuera.

conocieran más, compartieran. De a poco, el club de hecho fue inte-
grando actividades sociales a las de tipo deportivo. Veamos cómo fue 
la historia del club.

«Nos juntamos con algunos cabros y jugamos una mitad de la calle contra los otros de la 
mitad para acá y nos ganaron. Y al otro día le jugamos con los mismos a los de Martínez 
de Rozas, era los tiempos del Barrabases. Estaban todos entusiasmados con estos parti-
dos, pero la gente estaba media aburrida, entonces junté a todos los cabros y me los llevé 
para la casa. ¿Cabros por qué no hacemos un club? Si la gente reclama que rompemos 
tantos vidrios, hagamos un club. Entonces le dije al Jorge Godoy para que hablara con 
el Charro Luco, que íbamos a fundar un club, y nos dijo que él regalaba una pelota, un 
juego de camisetas, medias, pantalones, el timbre, pero que le pusiéramos el nombre del 
programa que él tenía en la radio, él tenía dos programas; de lunes a sábados “Al compás 
de los mariachis” y el domingo de 13 a 13:30 horas “México y sus canciones”» 
—don memo «En el primer equipo eran tres Pérez, dos Escudero, cinco, dos Negrete, siete, el flaco 

Orellana ocho, el Huaso Calquín nueve, el otro era… el Paillali... entonces todos ellos 
eran buenos y yo tenía que jugar en segunda […] Entonces el 15 de diciembre hicimos 
el primer partido en grande, contra el Colo-Colito de Barrancas, allá en la calle La 
Estrella, perdimos 4–1. Ahí empezó a agarrar renombre, mantuvimos los cabros 
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En un inicio, la primera directiva estuvo compuesta por don 
Memo como presidente, Víctor Núñez como director, Mirna Cruz 
como secretaria, Omar Guajardo don 
Mario Lanio. El club funcionaba con tres ramas de adultos. De a 
poco se fueron haciendo conocidos por la zona. 

a la radio, pues la asociación con el Charro Luco permitió que entre 
medio de sus programas radiales se promocionaran los lugares don-

y más conocido, y le fueron llegando invitaciones para ir a jugar a 
otras partes de la región. Eran los famosos partidos con recibimiento. 

Tanto fueron creciendo estos viajes, que a veces incluso arrenda-

 Casa Estadio, un 
 

Esta institución era la encargada de programar los partidos en di-

fútbol itinerante, viajero y aventurero. 
Y claro, como toda aventura, los viajes y partidos del club no es-

taban exentos de conflictos. Uno de los personajes famosos del club 
fue el Pantruca, el arquero del club al que más de una vez tuvieron 

estado de ebriedad. A Pantruquita
de que barriera toda la cuadra. Una vez, tan cansados estaban en el 

irresponsabilidad etílica, que decidieron ir a un partido 
Pantruca, fiel a su pasión depor- 

tiva, logró averiguar donde era el encuentro, tomó un bus y ¡llegó  

-

con el equipo contrario en Nos. El Charro Luco, que era alto y andaba 
con su maleta con discos de música mexicana, se puso a usarla para 
pelear contra sus adversarios, quebrando varios de los discos tam-

chicos, hicimos la tercera, la segunda y la primera y fue un club muy conocido, no tan 
bueno como conocido»
—don memo

«Nosotros jugamos muchos años en el campo, porque en el campo escuchan mucho 
mexicano, entonces el Charro Luco decía mucho en la radio, “tengo un equipo de 
Quinta Normal que busca rivales para jugar, que acepta desa×os” y se hacían los 
partidos con recibimiento, entonces tuve la oportunidad de conocer mucho la zona 
central gracias al México, iba a jugar mucho a los bajos de Melipilla, a Isla de 
Maipo, a Pachacama, a los Nogales, Nos»
—pablo garcía

«Por ejemplo una vez fuimos a jugar a una parte y nos agarramos a coscachos con 
los otros y tuvimos que salir arrancando y la micro cae a una zanja, y no hallábamos 
qué hacer, entonces tuvimos que nombrar a un “plenipotenciario” para que fuera a 
hablar con los del otro equipo y nos prestaron un tractor para sacar la micro y ahí 
nos pusimos en la buena»       —pablo garcía
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—y sigue existiendo, ya veremos— al interior del equipo. Organizaban 
carreras en sacos, maratones y otras actividades en el barrio. Y tam-

Festival de la Primavera 
-

ba a los jugadores, sus familias y otros curiosos motivados con estos 
mexicanos. Don Memo, el fundador apasionado con su equipo, siem-

-

-

acompañando a sus familiares en los partidos del fin de semana; 
llevando cosas para vender; y al mismo tiempo participaban de la 

fueron jugadoras, haciendo partidos durante las tardes de semana. 

don Memo a 

i
Hoy hay fiesta aquí en la cuadra
la organiza el club de barrio
no sé si es baile Pro Fondos
o es que están de aniversario
Reparten muchas entradas
todos los socios activos
Limpian con Brasso la plancha
que señala el deportivo.

ii
Empiezan por la mañana
pruebas pa' la muchachada
cooperando las vecinas
la calle está engalanada
se organizan las carreras
para los niños del barrio.
Los premios son muy sencillos
pues los donó el vecindario.

iii
Unos corrieron cien metros
otros fueron ensacados
pero el que más resbaló
le tocó el palo ensebado.
Vino la prueba de fondo
la famosa maratón
corrieron grandes y chicos
y el infaltable guatón.

v
Viene el partido de fondo
que siempre es muy esperado
pues se enfrentan los solteros
con los que están amarrados.
Saludos de capitanes
y juguemos en familia
pero empezando el partido
sacan chispas las canillas.

vii
Al comenzar el banquete
se premia a los de más garra
para los grandes diplomas
para los niños medallas.
Surgen muchos fundadores
del club que está en su apogeo
coronan hasta su reina
y gozan con el rey feo.

iv
En la tarde vamos al fútbol
porque queremos gozar
la cancha está rayadita
el sol nos va acompañar.
Empiezan los infantiles
los dirigen los papás
después las revelaciones
con los gordos viejos cracks.

vi
Se agitan muchas banderas
en la barra de los solteros
y en la de los casados
gritan hijos, nietos y abuelos.
Terminan los partidos 
se preparan los festejos
buscando su mejor ropa
niños, mujeres y viejos.

viii
Se cambió la directiva
que ya cumplió su destino
unos aplauden por cumplir
otros con mucho cariño.
Cuando se va el Tesorero
hay un suspiro muy hondo
pues piensan que este varón
se lleva todos los fondos.

[fiesta en mi cuadra]
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ix
Habla el nuevo Presidente
pidiendo a los invitados
que cuando el Club esté en la mala
no se vayan pa' otro lado.
Después habla el Secretario
pidiéndole a los activos 
que se compren equipitos
para jugar los partidos.

xi
Para dejar un recuerdo
de esta magna reunión
todos se fueron al fondo
Pa' la foto de rigor.
Se puso la Directiva
rodeando a la soberana
también la corte de honor
a las tres de la mañana.

xiii
Se van todos con sus premios
otros con la mona viva
y también la soberana
rodeada de su familia.
Y ya se va terminando
este nuevo aniversario
en este club tan querido
de chilenos y mexicanos. 

x
Le pasaron el micrófono
a un socio medio cantor
este empezó con los versos
versos pa' la Institución
Después le tocó a otro socio
pues la cosa iba por mano
este ganó los aplausos
pues cantó a lo mexicano. 

xii
A las tres de la mañana
pues la cosa era muy seria
el banquete fue muy bueno
y coronamos a la bella.
Ya llegó la madrugada
la fiesta ya se termina
se secaron las botellas
descansan ya las vecinas. 

xiv
Y este ha sido mi relato
que yo he venido a contar
a todas estas personas
que me han querido escuchar.
Lo he dicho con alegría
con todas mis emociones
y se lo brindo a mi club
El méxico y sus canciones.
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por ser un club bueno
del deporte, esforzándose por cultivar una agrupación con mucha 

-

-

-
chos eran vecinos e incluso amigos. 

Contra viento y marea  
La vuelta y los obstáculos que perduran en unidad

una de las grandes frustraciones del club es no haber contado 
nunca con una sede estable. Algún tiempo ocuparon una casa pres-
tada, pero duró solo una temporada. En otro momento quisieron 
armar otra por su cuenta, pero tampoco resultó.

Estuvieron muy cerca de tener una sede en la casa de la familia 
Paillali, integrante del club, donde armaron un espacio con techo 

nunca logró concretarse como sede oficial. 
Desde 1973 a 1988, durante la dictadura militar en nuestro 

con la magnitud de sus tiempos pasados.
En los últimos años, han experimentado dificultades que más que 

nada tienen que ver con lo económico, por la falta de socios. 

lidiar es la falta de personas (y quienes manifiestan que estarán pero 

un momento que casi decidieron cerrar el club. 

-
mediatamente por el partido jugado (por la cancha y la inscripción 

-

que antiguamente funcionaban bajo el alero de organizaciones ba-

A pesar de esto, durante esos años el club trajo un nuevo refuerzo 
debutando en uno de los partidos dominicales. En el segundo tiempo 
sacaron a una de las figuras del equipo y metieron a este nuevo mu-
chacho. Claramente el jugador experimentado expresó ¿Y por este me 
van a cambiar? (ex jugador Lucho Pérez, posterior-

en dificultad, todo el resto se mueva para apoyarlo, como por ejemplo 
cuando hay alguien lesionado o cesante. En esas instancias se hacen 

«Nos íbamos a ir a receso [...] bajamos la cortina porque nos estaba yendo mal; econó-
micamente, futbolísticamente. No teníamos gente. Teníamos 10 jugadores, o sea equipo 
completo éramos 11, con barra y todo. Entonces económicamente, no nos dieron las fuerzas 
para llegar, el costo que significa jugar todas las semanas. Que son sus buenas lucas…»

—entrevista grupal 
con jugadores
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«De algún u otro recurso, siempre apoyamos. Eso es lo 
bueno de esto, que somos todos unidos, nadie está ajeno 
de que nos pase algo. Compañeros que han quedado sin 
trabajo [...] O sea claro, la idea es ayudar. Y por eso hemos 
estado aquí tantos años, eso nos lleva a eso, los años que 
llevamos acá. […] La idea es ayudarlo como compañero. 

no es solamente jugar a la pelota y después cada uno pa' su casa. 
sino que es más compartir»
entrevista grupal con jugadores
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viejos 
cracks.

-
tividades del club, donde «siempre hay una tacita de té o un platito de 
comida, eso es lo bueno de acá» (jugador). -
rada como la mamá de todos. 

Tanto es el calor de hogar que emana que se han integrado juga-
dores de otras comunas. Se forman lazos de amistad que perduran 

 «un res-
peto que no hay en ningún club más. Aquí hay un respeto único» (entre-
vista grupal con jugadores).

Este lazo fraternal se proyecta al exterior, siendo bien recibidos y 
-
-

dades de beneficencia para recaudar fondos.

semanalmente. Aunque no tengan un partido de fútbol, igual se sien-
tradiciones mexicanas 

vestidos de charros. En el aniversario se contratan charros para que 
ofrezcan su show; la torta lleva los colores de la bandera mexicana; 

con su sede. Con tener ligas de jóvenes. Con hacer labor social, tra-
bajando con niños en riesgo. El club méxico está vivo, juega, conversa, 
sueña, ríe y comparte. 

«Es que yo creo que es más como un club familiar, en realidad. Es como tú terminai 
de jugar y llegai a una parte donde te quieren, llegai a una parte donde, no sé, recibí 
el cariño de la gente. Vai a otro club a puro tomar de repente, aquí te tomai un trago 
tranquilo y podi compartir un trago, o sea tomarte un trago y no ir a curarte […] 
Claro, y garabatos y todo, y acá no, acá hay niños y se respeta a la mujer del amigo, 
se respeta, no sé [...] Para nosotros es una familia aparte porque nosotros somos muy 
agradecidos de la familia de acá, que es la señora Raquel»
—entrevista grupal
con jugadores

«Nos respetan porque somos buenos […] Nos respetan porque somos gente leal para 
jugar, no andamos agarrándonos a combo. Nosotros no andamos con cuchillos, no 
andamos con pistolas [...] creo que somos un club querido […]»     —entrevista grupal   
           con jugadores
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Quisiera estar participando de ese club tan famoso, porque partido 
que juega ha de salir victorioso

todos los viernes a eso de las 9 o 10 de la noche en la sede del 

los vasos al compás de los hielos y las carreras de caballos que hip-
notizan a quien tiene pesos comprometidos, se pueden escuchar 
ciertas voces femeninas que hoy dirigen el club. Estas mujeres deben 
irrumpir entre los vozarrones casi amplificados de aquellos que, ya 
lejos de sus mejores tiempos de fútbol y goles, recuerdan los años en 

de quinta normal.
-

baja—; los vasos no se llenan de nuevo, se sueltan, se miran de lejos 

pasa al arquero tres veces, y no contento vuelve a enganchar y define 

la reunión de socios. Esta directiva —conformada en gran parte por 

Actualmente una de las tareas más importantes de un club barrial,  

CLUB DEPORTIVO JUAN GARCÍA
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es recuperar aquello que alguna vez fue. Cada club deportivo tuvo 
su pasado, el de algunos fue asociativo, de muchas actividades so-
ciales, de vida barrial y comunidad; el de otros fue de triunfos, de 

cosas, que por una parte haya aglutinado a los vecinos del barrio de 
manera masiva y que a la vez, haya alcanzado un respeto deportivo 

Cuando la comuna de quinta normal

ejemplo al club Caupolicán Sporting Pa-
tricio Lynch de la calle del mismo nombre y al club Tole–Tole en el 
barrio de Andes pasado de Robles. Estamos hablando de fines de 

Tole–Tole fue bastante conoci-
do y congregó a muchos jóvenes por estos lados, pero al parecer la 
misma tole–tole
a separarse y armar un nuevo deportivo. De esta manera, un 26 de 
febrero del año 1933, cerca de la intersección de Andes con Eduardo 
Charme, se fundó uno de los clubes más emblemáticos de la historia 
de la comuna de quinta normal, el club deportivo El As. 

¿No se llamaba Juan García? Tranquilos. Ese club deportivo fue 

-
venes fundadores eran todos vecinos del barrio, conocido por sus 

por participar y colaborar, y por ser un territorio donde las familias 
que lo habitan, siguen siendo las mismas generación tras generación.

Eran tiempos donde los lazos entre vecinos, familias, almaceneros 

lo mismo, la muerte prematura de alguno de estos jóvenes entusiastas, 

debió haber calado muy hondo en estas calles, siendo un suceso de 

un duelo propio. Es por ese duelo y en honor a este muchacho, que 
se decide cambiar el nombre del club El As, por el de Juan García.

nombre nunca más —y cuando decimos nunca más en verdad que 

-
petitiva desde tiempos inmemorables en los torneos organizados 
tanto por la asociación de fútbol de quinta normal, como por la 
asociación de santiago, siendo uno de los clubes con más triunfos 
e historia de toda la comuna. 

-
biendo sus historias de la mano de hijos, nietos, esposas y hermanas 
de aquellos hombres y mujeres que, durante 81 años, han hecho de 
esta institución —y como ellos mismos lo relatan en su canto—, un 
club tan bien formado;

Hay un club en el barrio que se llama Juan García |  
No han visto nunca mis ojos un club tan bien formado |  
quisiera estar participando en este club tan famoso |  
porque partido que juega ha de salir victorioso. 

El aeroplano, el dirigible, el Juan García será invencible

el juan garcía ha sido uno de los clubes barriales que más éxitos 
ha alcanzado en quinta normal, siendo parte de la asociación de 
fútbol comunal
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nada más y nada menos que treinta y ocho campeonatos comunales. 
El Juan García sabe ser campeón. 

Uno de los principales periódicos deportivos comunales, nom-
La Academia¹. Acade-

mia porque fue uno de los clubes que forjó el fútbol en quinta 
normal; de alguna forma u otra todos quienes hemos tomado una 
pelota, improvisado un arco y nos hemos puesto a chutear, emula-

cortando atrás, armando al medio y definiendo con clase. Quizás no lo 

de fútbol vigente más antiguo de quinta normal.

clases de 
fútbol. Como en todos lados y en todas las situaciones de la vida, no 
todos pueden estar de acuerdo con los temas que se tratan en un club. 

-
mente ex jugadores, existe una fuerte discusión que en ocasiones se 
vuelve un debate personal; a veces se notan algunos alzamientos de 
voz y casi siempre hay que cambiar el tema para bajar revoluciones. 
Esa discusión nace porque unos dicen doce, otros trece e incluso 
otros catorce. Discuten sobre los años en que nadie le pudo ganar al 

¹ 
El Campeón de Quinta 

Normal, año 1, nº 6. 

«A veces otros clubes no sé, ponte tú cuando les preguntaban ¿Cómo les fue? 
Perdimos. ¡Perdieron! Es que jugamos contra el García. Ah es que jugaron 
contra el García. O a veces hoy en día dicen: Nah pero el Juan García está 
malo ahora y ¿Cómo les fue? Jugamos contra el García»
—entrevista con miembros del club

«Este club es como una familia, aquí todos estos, 
todos, todos, han nacido aquí, hemos ido 
envejeciendo, claro, ojalá Dios quiera  

que los que vienen de abajo sean bue-
nos para campeonar, porque García 

fue campeón por muchos años.  
Ahora no es campeón, pero eso 

no quiere decir, con el res-
peto a los demás clubes,  

que igual seguimos siendo y somos los campeones»
jorge jeréz



151150

Es sabido que un equipo cuando juega de local posee una dispo-
sición diferente a cuando lo hace en tierras extrañas, lejos de su te- 

nunca ha tenido cancha propia, todas sus estrellas bajadas y todos los 

localía fue cuando se tuvo el comodato del 

siente demasiado local en ese recinto y además, eso fue en los años 

que les llamaban; La Academia, Los Invencibles, Los Verdes.

del club, muchas veces ni siquiera vecinos del barrio, hasta puede 

juego, por su talentosa manera de manejar la pelota al interior de la 
cancha y por la leyenda en la que se estaban convirtiendo. No era raro 
entonces ver que este club motivaba a los curiosos a dedicar tiempo im-
portante del domingo, pagar una entrada y sentarse a ver a Los verdes.

De esta edad dorada vamos a recordar dos triunfos. Estos no solo 

«Y llegaba mucha gente que decía vamos a ver a los verdes y no eran ni siquiera del 
club de nosotros. Decían ellos fueron leyenda, ellos ganaron campeonatos provinciales. 
Por eso la galería entera estaba siempre con nosotros, porque cobraban entrada y 
llegaba gente a preguntar ¿Juegan Los Verdes? Pagaban la entrada y entraban a 
vernos y esto es porque hemos sido el mejor club que ha pasado por esta comuna, nos 
aburríamos de ganar»            —entrevista con miembros del club
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El 24 de noviembre de 1959, la asociación de fútbol de quinta 
normal -
zó un torneo que llamó Cuadrangular de Campeones Comunales.

quien ganó este torneo y cómo no, de manera invicta. En la final de-
rrotó por 2 a 0 al club Pedro Montt de San Miguel². 

Sin embargo, el mayor hito en la historia de este club, correspon-
de a la que es la estrella más deseada por una institución deportiva 
barrial: ser Campeón Provincial.
de este torneo el año 1966, torneo organizado por la asociación de 
fútbol de santiago y que en esa edición reunió 124 clubes de todos 
los barrios de la provincia. 

por una parte y de local el Pizarreño, club formado al alero de la fá-

el sector quintanormalino, para los verdes, para los de Andes. Este 
-

campeón³.
Se dice que fue un partido fácil. Se entró a la cancha, se jugó 

 a 0; el rival al pare-
de verdes, hombres, 

que esta vez salieron siete o quizás ocho micros; los más memorio-
nes hablan de seiscientos o setecientos personas gritando por ellos. 
Nada que hacer, eran justos campeones y se posicionaban como el 
club más grande de esos años en quinta normal.

-
 

-

 
a punto de integrarse al profesionalismo. Cuentan que les ofrecieron 
entrar a segunda o a tercera división profesional, pero para eso de-

quinta normal

-

historia. En la sede de Andes, todos los viernes, se vuelven a escuchar. 

Juan García, Juan García | yo te quiero mucho a ti |  
son tus hombres tan veloces como no se puede ver |  
y a Juan García tendrá que ser | dueño de todo |  
de todo el rey [….] El aeroplano, el dirigible,  
el Juan García será invencible.

² 

³
Gol y Gol, año 5. n° 218. 

8 de junio de 1966. 

«Se acuerdan cuando pal campeonato provincial hicimos un mono gigante, ¿se 
acuerdan? Le pusieron la camiseta del equipo y todo y con él fuimos a la final y la 
ganamos 4 a 0 al club Pizarreño. Estábamos todas las hermanas de nuestros amigos, 
todas cabritas, ahora estamos viejas con hijos (risas), con nietos. Pero toda la vida, 
toda toda la vida alentando»                 —entrevista con  
                   mujeres dirigentes
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Color de verde, la camiseta y el estandarte representa el corazón

en el juan garcía existe un espíritu detrás de todas estas haza-

hecho que los mismos protagonistas desde hace casi cincuenta años, 
se sigan juntando todos los viernes en el mismo lugar y con la misma 
pasión. Aquello parece llamarse simplemente cariño por el barrio, 
cariño por el club. 

un lugar, de una institución y de una tradición. Cuentan que el club 
llegó a tener tanta gente en sus filas, que tuvieron que armar seis di-

-
cer o el cuarto equipo era tan competitivo como el primero.

Todos y todas se motivaban y participaban tanto de las jornadas 
futboleras, como de las demás actividades que el club organizaba. 

cada uno que trai-
ga un premio y estamos. 

Este club era el corazón de la vida del barrio, acá todos eran y 

de vida social. A veces simplemente se juntan, se compra una que 
otra cosa, se conversa, se recuerda. Otras veces se hacen brochetas y 
se venden baratas. Otros viernes hay bingos, cumpleaños, o simple-
mente se celebra que es viernes. Queda cordialmente invitado a visi-

club con unos pesos. 

 
incluso más que cualquier junta de vecinos u otra organización so-

los vecinos del barrio iban a ver a Los verdes. El barrio quedaba  
—como lo dicen ellos— literalmente vacío. 

Un club de barrio suele trascender la pura práctica de fútbol, por 

carrera de sacos para los niños, en la noche fonda para los adultos. 
Si alguien necesitaba celebrar su cumpleaños o hacer algún evento a 
beneficio, la sede estaba disponible para el vecino que lo pidiera. Se 

quinta 

«Todos son socios del club, la señora del almacén también es socia del club, la señora 
de la botillería también es socia del club, ella es más antigua que yo imagínese la 
señora Alicia debe tener unos 70 años… No, si aquí todo es auspicio, ella nos coopera, 
y de auspicio le ponemos el nombre del almacén de ella, pero ella nos coopera, paga 
cuotas, si necesitamos ayuda se pone al tiro […]»  
—entrevista con
miembros del club

«En esos años si hubieran existido ladrones como los de ahora habríamos hecho el 
ridículo, habrían robado todo, aquí nosotros llevábamos ocho o diez micros llenas. 
Llevábamos 600–700 personas a la cancha, quedaba todo vacío. Te lo digo porque 
mi mamá hacía los plumeros, mi padre era el entrenador del equipo, en mi casa se 
concentraban los jugadores, les daban almuerzo, íbamos a la secretaría a las 10 de la 
mañana, todos concentrados; mi papá les daba la charla técnica, después pasaba la 
micro a buscarnos y jugar donde nos tocara»       —jorge jeréz
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normal -

-
dencias del club para ser velado. Varias personas recibieron su últi-
mo adiós en la sede. Nos cuentan que estos mismos socios fallecidos 

«yo no quiero llanto, ni café, nada, quiero canciones y copete, por-
que el que nace chicharra muere cantando» (ex socio del club).

luego de que su presidente en ejercicio falleciera. De la mano de las 
señoras y del William —un nuevo integrante que ahora preside el 
club— se ha decidido invertir dinero en mejorar la sede tanto en su 

 

-

quinta normal
-

contaba con los apoyos, los jugadores ni el dinero para mantenerse 

jugó la final del ascenso; perdió. «No importa» dicen ellos, «total no 
teníamos equipo para jugar en primera».
alguna vez fueron y lo que son ahora. 

Esparta. Ya iban a em-
pezar el partido, pero —como ha sido la tónica los últimos años— el 

Yo juego, se escuchó entre la barra, 
era Don Galo. Se vistió y entró a la cancha, jugó espectacular. Él fue 

-

Don Galo,
con recuperar lo que alguna vez fueron, lo que los llenó de honor, 

otro de cualquier otro color, nadie dudaba quien iba a ganar. 

Todos los viernes se siguen escuchando estas y otras historias 
-

jeres y la nueva directiva los que ponen los pies en la tierra, dejando 
un rato la nostalgia para concentrarse en las cuotas, en el partido 

volver a ser campeones de quinta normal y entonar nuevamente el 

«Una vez jugamos por el provincial contra un equipo de Ñuñoa, íbamos 1 a 0 per-
diendo y se armó una pelea… Se acaba el partido, lo suspendieron por la pelea, iban 
40 minutos del primer tiempo. Chuta, perdimos, alegamos y dijeron: Ya el partido se 
juega de nuevo pero el García perdiendo 1 a 0, pero los 90 minutos de nuevo y en otro 
estadio, el de Bata. Fuimos a jugar y el Chicharra —que en paz descanse— fue a la 
barra. Yo trabajaba en la posta central, y este cabro, el Chicharra, Manuel Martínez 
se llamaba, yo le pasé el sueldo enterito porque me habían pagado recién, pa' que me 
lo tuviera mientras jugaba el partido. Jugamos, terminó el partido, y lo dimos vuelta, 
con el nerviosismo y todo de entrar perdiendo y ganamos 2 a 1. Yo me estaba bañando 
y llegó el Chicharra, entró y me abrazó, y yo le dije ¿Qué te pasa? Y me dijo: Le aposté 
el sueldo a un gallo del otro equipo y ganamos. Tuvimos la media celebración» 

—entrevista con 
miembros del club
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Color de verde, la camiseta y el estandarte representa el corazón |  
defenderemos, con el deporte, nuestra querida institución | 
jugadores del García, jueguen todos con orgullo | 
los equipos a la cancha, la barra lo alentará |
jugadores del García, jueguen todos con orgullo | 
chute al arco ¡Gol! | Rompe malla ¡Gol! | De la malla al marcador.

Himno del Club Deportivo Juan García
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PITAZO FINAL

Relatos: Clubes que juegan, cuentan y viven 

hemos conocido a lo largo de estas páginas las historias de 
siete clubes deportivos barriales de la comuna de quinta normal, 
historias que nos hablan, recuerdan y hacen pensar en la importan-
cia de estas organizaciones en la vida de los hombres y mujeres que 
habitan o habitaron estos barrios de Santiago. 

-
sorados en la memoria colectiva de quienes habitan las calles quin-
tanormalinas, calles que hoy son pavimento, pero que alguna vez 
fueron tierra y piedra y que gracias a la organización de los vecinos 
se llenaron de asfalto y adoquines. Algunos años más tarde estos 

-

quinta 
normal comenzara a crecer significativamente. Se formaron mutua-
les, centros culturales, juntas de vecinos y por supuesto, muchos clu-

-

además, si la vida se pasaba trotando, pedaleando o chuteando, las 
dificultades propias de vivir en la —entonces— periferia de Santiago, 

En cada barrio quintanormalino encontramos uno o varios clu-
bes deportivos, pues en estas instituciones muchos de los vecinos 

cuenta al armar los bingos, al escoger reinas y al construir sus sedes, 

juntos, las historias de sus propios barrios. 
El hecho de formar parte de un club fue y sigue siendo algo pa-

recido a ser parte de una familia, de una comunidad, de un grupo 
donde todos y todas somos y sentimos algo parecido: identidad, per-
tenencia y cariño por su club. -
tos depositados en estas instituciones deportivas, los clubes están 
viviendo un espacio y un tiempo de fragilidad. Esto sucede por múl-

clubes viven, además, en una sociedad que otorga sentido a cosas 
 

el olvido.
Afortunadamente los relatos siguen viviendo en estas calles, si-

-
do por uno u otro motivo alguien los evoca, los trae de vuelta a la 

tres o cuatro los goles o si fue tal o cual quien organizó las veladas, 
las carreras o las fiestas. 

Este libro ha intentado compilar parte de las historias que relatan 
algunos clubes deportivos de quinta normal, historias que tienen 

dan una identidad propia y única a cada institución. 
Algunos clubes relatan nostálgicamente un pasado lleno de triunfos,

historias que congregan hinchas, familias y vecinos con un objetivo 
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rivales. Relatos que viven en la sede junto a las copas y recuerdos acu-
mulados o simplemente en los hogares de sus antiguos protagonistas. 

Otros clubes deportivos relatan el esfuerzo, el sacrificio y lo cos-
 

nacional, nos hablan de cómo deben organizar carreras, buscar com-

Ciclismo de Quinta Normal no viven de la nostalgia, sino —ya sea 
corriendo o pedaleando— de desafiar el futuro, de volver a salir ade-
lante. No olvidemos que el prestigio ya lo tienen, se lo han ganado, 
ahora hay que ordenar la casa, entrenar y competir.

A veces los relatos y las historias hablan simplemente de la vida, 

los sectores rurales como si por allá no buscaran trofeos, triunfos y 
-

tas dieciocheras mientras organizaba las fiestas para todos los veci-
nos y vecinas y enumera todas las reinas que coronaban año a año 

-
mente música para pasar la tarde. 

Todas estas historias le dan identidad a cada club, los hacen 

importante es que estos relatos aún viven por algún lugar en estos 
barrios de Santiago y mientras existan relatos, hay memoria. 

Himnos: Símbolos y territorios, nombres y espacios

las historias que se han relatado a través de las presentes pá-
ginas versan sobre clubes que tienen más de medio siglo de existencia.  

Estas instituciones saben que todos estos años de vida y todas las 
-

institución un club deportivo.

por lo tanto es normal escuchar sus cánticos en cada jornada depor-
tiva o cuando se re-conmemoran los tiempos mozos.
no han podido mantener ni heredar estos himnos, de hecho pare-
cieran estar casi perdidos pues si los himnos no se entonan de tanto 
en tanto terminan olvidándose. Otros clubes nunca escribieron uno, 
pero no porque no tengan identidad, sino porque le hablan al mun-

de sus camisetas. 

Muchos clubes deportivos portaban el nombre de su barrio o 

no eran el primer club del territorio, entonces se intentaba poner el 

-

el nombre del territorio que buscaban representar para que cuando 
jugaran en otros sectores, no fuera un equipo versus otro sino un 
barrio versus otro. 
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En el caso de que algún club naciera por la unión de los mejores 
-

quinta normal, 
es el caso de nuestro club de ciclismo, Asociación de Ciclismo de 

-
cas similares, aunque no profundizados en este trabajo, por ejemplo 
el Quinta Normal Unido, club que congregó a los mejores clubes de 
basquetbol comunal. Estos clubes comenzaban a competir fuera de 
la comuna y por lo tanto llevaban el nombre de quinta normal por 
los circuitos nacionales del deporte, haciendo conocida la comuna 

Otros clubes llevan alguna palabra, frase o nombre que durante 
el origen les hiciera más sentido que cualquier otra cosa, incluso más 

por personas de la misma calle por ejemplo, debieron buscar algo 
que los uniera y los hiciera sentir a todos parte de un mismo lugar 

-

personaje representaba lo que todos ellos eran: jóvenes entusiastas 
que buscaban en los clubes una forma de desarrollar sus vidas.

Existen otros clubes que poseen nombres más intencionados. 
Esto quiere decir que al momento de buscar un nombre para su 
institución decidieron, con la intención de generar algún tipo de 

en ejercicio y en el caso de uno de nuestros clubes investigados, pro-

llamarse Al Compás de los Mariachis— es uno de esos casos y gracias 
a ello consiguió conocer y recorrer muchos lugares como represen-
tante del popular programa. 

-

-
ron las competencias, las directivas, las fiestas y celebraciones, sien-
do ese lugar y no otro, el que se reconoce como propio. 

-
mamente empoderada tener su propia sede social. Estos clubes que 

-

simplemente poder juntarse. 

sedes, construidas ambas en aquellos lugares significativos de cada 
 

lo que antiguamente eran las canchas del barrio. Ambos clubes vi-
gentes aún, siguen creyendo que es en la sede y solo en la sede, el lu-
gar donde deben juntarse, tomar las decisiones y organizar las activi-
dades, es decir, todo lo que tiene que ver con el club debe pasar por 

 
—más allá de todas las complejidades propias por las que han pasado 
los clubes barriales— con tener una sede donde encontrarse y sen-

tener la sede no en su lugar de origen, sino donde los socios consi-
deran un lugar aún más significativo: el Estadio Municipal. 
el juntarse siempre está asociado al correr, por lo tanto no pueden 

-
guardar sus historias en ella, logrando de cierta manera sobrevivir a 
las diferentes crisis de la asociación social y barrial en Chile, crisis 
que serán tratadas más adelante. 
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-
tivación algunos clubes deportivos, convirtieron sus propias casas 

-
-

do sobrevivir a los vaivenes y dificultades de la asociación barrial. 
En el caso de la Asociación de Ciclismo, más allá de la sede, es 

la pista el territorio importante. En la casa se deciden ciertas cosas 
-

nes, al ser siempre un club de mucha familiaridad y carisma, es en 
-

de se sienten en su lugar, en su espacio y con su gente.
-

allá si era el bar, la calle misma o la casa de algún socio, la sede era el 

allá de poder ocupar o no algún espacio como sede, las decisiones 
suelen nuevamente tomarse en la casa o simplemente en la calle.

triunfos, los espacios y sedes solo eran ocupados principalmente para 

pudieran sentir como propia pues su territorio era la cancha. 
-

que las historias van floreciendo y recordando lo que son, cómo se 

Camisetas: Pertenencia, crisis y memoria

lo importante de un club deportivo es jugar por sus colores, 

un barrio y un origen y que por lo tanto son más que un grupo de 
jugadores en la cancha. Es por eso que gran parte de la crisis de estos 
clubes deportivos pasa porque el hacer deporte ya no es una activi-
dad social, que forma parte de una experiencia barrial y cultural, sino 

personal y parte de una experiencia de consumo. 

organización social detrás de la disciplina y contaban con espacios 

lejos de su barrio, se juntan solo para jugar sin necesidad de organi-
zarse entre ellos, teniendo que pagar para formar parte de estas ins-

-
tran, en gran parte, privatizadas.

Dado que las generaciones se ven influenciadas por la sociedad 
donde les ha tocado vivir, los más jóvenes no encuentran un sentido 
tan profundo en ser parte de estos clubes deportivos. Muchas veces 
sucede que algunas nuevas generaciones que han heredado esta ex-
periencia social y barrial intentan hacer resurgir los clubes depor-

no sienten la misma pertenencia barrial que sus padres y abuelos, al 
menos en estos barrios. 

Esta distancia entre barrio, deporte y vida social, es resultado cla-
ro de lo que la sociedad chilena ha tenido que vivir y no un produc-

dictadura militar y su profunda 
influencia en la vida barrial, comunitaria y asociativa, impidió que 
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muchas de estas organizaciones siguieran avanzando y desarrollan-
do su vida. Esto porque no tan solo se prohibió la posibilidad de 

estos clubes, por considerarlos un peligro para el orden y apuntarlos 

este violento acto terminó por sepultar no tan solo a las instituciones 

pertenecer a un club deportivo.

-
-

de manera pública y comunitaria fueron privatizados por organismos 

aquellos antiguos espacios que pudieron usarse como canchas se fue-

en inmensos edificios de treinta pisos. 

y las donaciones ya no tienen un foco puramente social, sino más 
bien comercial o de marketing, y pareciera que si no hay retribución 
inmediata, las instituciones y las empresas no se interesan en apor-
tar a entidades pequeñas sin mayor impacto publicitario. No olvide-
mos que antiguamente bastaba con tener el nombre de algún perso-

las embajadas se comprometieran, por ejemplo, con indumentaria. 

-

debe golpear mil puertas para recibir los apoyos necesarios para 

organizar sus históricas corridas.
Estos fenómenos sociales, culturales y económicos, no tan solo 

han acabado con muchas instituciones y espacios donde reunirse o 

encuentren un lugar sólido en la memoria colectiva de todos y todas 
-

zás más lamentable, pues estos clubes deportivos parecieran haber 
-

-
tancia que tuvieron en la vida social de esta comuna.

-
gando en las pocas ligas amateur que existen. De hecho domingo 
a domingo es posible ver que aún defienden sus colores y que al 
menos una vez a la semana se reúnen y recuerdan que son un club, 
una institución y un barrio. Con todas las dificultades igualmente 
muchos clubes siguen vigentes, luchando contra la adversidad pro-
pia de una sociedad y una cultura diferente a la que los vio nacer. A 
pesar de ello, se mantienen con la esperanza de volver a tener tantos 
socios como para armar seis equipos, tantos niños como para for-
mar futuros crack, tantas mujeres como para dirigir y organizar las 
actividades o hasta para armar una división femenina, y tanto senti-
miento como para jugar por un club y solo por ese. 

Todas las historias de los clubes deportivos que se han podido 
rescatar a lo largo de estas páginas, se han escrito con la intención 
de aportar en la recuperación de estas instituciones y darles un 
espacio sólido en la memoria social y colectiva, pues si bien no se 

sus relatos, himnos y camisetas. Quinta Normal, 2014
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