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En este sentido, las entrevistas, las notas, las grabaciones de un 
programa televisivo propio, la conciencia histórica de que todo 
el material debía guardarse para la posteridad, ha permitido que 
hoy se pueda hacer historia de lo que ocurrió hace una década, 
testimonio escrito que dejará huella para las futuras generaciones.

Cuando uno lee estas páginas, se comprende lo necesario que 
es recoger y clasificar testimonios y documentación de diversas 
épocas. ¡Cómo no haber hecho algo similar para los años 1958 
y 1968! ¡Cómo no haber realizado estudios históricos puntuales 
de la historia de Santiago Wanderers! No, ocurrió lo que es 
común en la historia de los clubes deportivos: sólo quedaron 
las estadísticas, la prensa sumergida en los archivos y la frágil 
memoria de los testigos, que generación tras generación van 
pasando inexorablemente.

Por esta razón, este libro tiene valor histórico, y lo posee en 
primer lugar porque fue realizado con la pluma amena de quien 
incursionó de manera vivencial en el periodismo deportivo 
ese año y porque afronta los hechos con la mirada y crítica del 
historiador, algo fundamental a la hora de estudiar la historia de 
este club patrimonial.

También el valor de este escrito es significativo. Ante la ausencia 
de una historia general de Santiago Wanderers, obra que está por 
escribirse, realizar un breve, pero gran capítulo de su trayectoria, 
es un paso gigante a la hora de ver concretado el viejo anhelo de 
historiar al decano del fútbol chileno. Quizás en este sentido, lo 
que ha hecho este historiador porteño es sembrar la semilla para 
que otros investigadores puedan reconstruir el pasado de una 
institución patrimonial de Valparaíso y de Chile.

Hasta hace no muchos años, intentar hacer historia reciente 
no era algo que los historiadores recomendaran de manera 
entusiasta. El temor a no tener perspectiva histórica, una 
necesaria mirada de contexto, acceso a información privilegiada, 
hacía peligroso y poco aconsejable abordar una temática con 
relativo éxito, en este caso, con algún grado de credibilidad.

Por esta razón, el desafío emprendido por Gonzalo Serrano del 
Pozo en cuanto a hacer una profunda revisión de un breve y 
reciente período de la historia del club de fútbol más antiguo 
en actividad en Chile, no deja de llamar la atención, porque en 
la temática escogida se abordan unos 12 meses de la historia 
de una institución que está en camino de celebrar los 120 años.

Ahora bien, el criterio claramente fue conmemorativo. 
Aprovechando el décimo aniversario del último título 
conseguido en el año 2001, a juicio del autor, se hacía necesario 
revivir aquellos increíbles momentos vividos por una buena 
parte de los habitantes del Gran Valparaíso y de todos aquellos 
hinchas “trasplantados” que, repartidos por el país y el mundo, 
experimentaron una de las más grandes emociones deportivas, 
después de más de tres décadas de frustración y dolor. 

Lo que juega muy a favor de esta iniciativa, es que a los diez años de 
dichos sucesos, la mirada de contexto ya es posible de realizar, puesto 
que las pasiones y efervescencias del hincha, fueron superadas 
con la mirada reflexiva y la vocación investigativa del historiador. 
A ello se conjuga a la perfección una variable muy necesaria y 
ya referida: el acceso a información privilegiada que fue posible 
obtener aprovechando que dicho año, el propio autor pudo cubrir 
como periodista deportivo la campaña que llevó al viejo Santiago 
Wanderers a la obtención del máximo galardón del fútbol chileno.

Prólogo
Si bien el autor es un manifiesto hincha de la institución, tiene 
una virtud poco común entre los seguidores y fanáticos de un 
club de fútbol. Pone esa mirada fría y desapasionada e intenta 
buscar una objetividad cuando debe enfrentar temas de enorme 
sensibilidad para los wanderinos. Y lo hace de la mejor forma, 
citando sus fuentes y fundamentando sus afirmaciones.

Para una buena parte de los lectores de esta obra, el relato 
permitirá esencialmente recordar y revivir momentos de 
emoción. El autor recreará algunos aspectos olvidados por 
la mayoría, pero que rápidamente cobrarán vigencia y de 
paso, posibilitarán al lector ampliar su base de análisis con la 
perspectiva que el tiempo transcurrido nos brinda.

Ahora bien, al leer estas páginas, podría surgir una poderosa 
interrogante: ¿para qué recordar? La historia no se estudia 
porque es linda o porque nos recupera satisfacciones. Se estudia 
el pasado para comprender nuestro presente y afrontar de 
mejor forma los desafíos del futuro. Claramente el presente 
del club no es en lo deportivo uno de los más felices, pero esta 
historia que hoy se recuerda sí permite sacar enseñanzas para lo 
que viene. En este sentido, uno de los más poderosos mensajes 
que podemos extraer del texto es que los éxitos deportivos 
son claves en el desarrollo de una institución como Santiago 
Wanderers, que a todas luces es un grande del fútbol chileno, 
pero que no es reconocido como tal, porque son celebraciones 
están demasiado distanciadas en el tiempo.

Por último, el legado que este libro deja a los más jóvenes y a los 
futuros wanderinos, porque esta obra será un manual, en donde 
se podrá vivir con intensidad y realismo un momento glorioso 
que hizo de ese extraño año 2001, el año en que las sonrisas y las 
lágrimas de emoción retornaron a Valparaíso.     

Rodrigo Moreno Jeria
Profesor Universidad Adolfo Ibáñez

Miembro de la Academia Chilena de la Historia

Valparaíso, 4 de diciembre de 2011
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Introducción
La consecución del Campeonato del 2001 fue un hecho que 
escapó a lo estrictamente futbolístico y se transformó en un 
fenómeno social. Las victorias de Wanderers semana a semana 
fueron un bálsamo para una región que tenía los porcentajes de 
cesantía más altos del país.

Wanderers le devolvió el orgullo a los porteños y a las personas 
de la Quinta Región que vieron como después de un siglo, el 
gran Valparaíso, aunque fuese por un equipo de fútbol, volvía 
a estar sobre Santiago.

A medida que avanzaba el campeonato la gente se fue 
cautivando con este equipo que pocas veces defraudó. Los 
partidos en Playa Ancha y en Sausalito, la transmisión de los 
encuentros en bares y restaurantes, el traslado a otras partes 
de Chile para acompañar al equipo y la migración de más 30 
mil personas a Santiago para ser testigos de la consecución 
del título, son acontecimientos memorables que escapan 
al análisis deportivo y que requieren de otros estudios que 
consideren el fenómeno desde el punto de vista social.

No existen antecedentes históricos que den cuenta de 
una movilización de este tipo, miles de personas en masa 
trasladándose por más de cien kilómetros de una región a otra 
por menos de 24 horas. 

El porteño siempre ha sido orgulloso de su condición, sin 
embargo Wanderers le agregó la motivación de mostrarlo. La 
compra de miles de camisetas, especialmente el último modelo 
que recordaba a los panzers (campeones del ´68), y el hecho de 
que las personas las ocuparan cualquier día de la semana en todo 
lugar, sin importar si jugaba el equipo, es un testimonio de esto.

El título alcanzado a fines de diciembre del 2001 permitió olvidar 
los malos momentos de un año marcado por la cesantía, las 
protestas estudiantiles, las eternas promesas de desarrollo que 
jamás llegaron. El gran Valparaíso, como una familia, se unió 
gracias al fútbol y pudo sobrellevar los momentos de angustia. 
No importaba que el sueldo no permitiera comprar el pan, pero 
tenía que alcanzar para ir al estadio o, por lo menos, para ver 
los partidos tomando una cerveza. El equipo, la mayoría de las 
veces, hizo que valiera el esfuerzo.

Algún día los jugadores que formaron parte de esto 
dimensionarán lo que hicieron y podrán decir con orgullo que 
no sólo levantaron una Copa, sino también a toda una ciudad.

El triste final de esta historia, provocada por la salida abrupta 
del técnico campeón, aunque lamentable, confirmó que se 
trataba de un cuento que no podía ser eterno. Agregó además 
un elemento extra, la eterna ilusión de que de haber seguido el 
técnico Garcés, la historia podría haber sido distinta a como fue. 
Nunca se sabrá y eso nos da derecho a soñar.



 “Así terminó el partido. 
Un buen partido con cuarenta 
y cinco minutos espectaculares 

¿Furia Roja? No, ayer fue 

“Furia Verde” 

El año 

       cambió

la historia 

qu
e
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EL AÑO QUE CAMBIÓ LA HISTORIA

La historia para Santiago Wanderers cambió su rumbo el año 2001, aunque para ser más 
exacto el 1999, cuando llegó Jorge Garcés a la dirección técnica para sacar al equipo de la 
segunda división en la que había caído de manera traumática el año anterior, cuando se 
había conformado en 1998 un plantel que se suponía sería de estrellas.

Después de un mal inicio el ´99, Reinaldo Sánchez, presidente del club, se decidió a traer 
a Valparaíso a uno de los técnicos más promisorios y llamativos del fútbol chileno y que 
además se reconocía como “wanderino”. Desde ese instante Sánchez comenzó apostar 
en serio y a conformar las bases del plantel que finalmente se coronaría campeón del 
fútbol chileno por tercera vez en la historia.

Sin embargo, no todo resultó tan fácil para Garcés. A la enconada lucha que le dio su 
colega Juvenal Olmos con Unión Española en la disputa del ascenso el año 1999, se sumó 
un complejo inicio del 2000. Wanderers en el torneo de apertura de ese año no anotó ni 
un solo gol en los seis partidos disputados, logrando una marca inédita. Debido a estos 
malos resultados, hubo un terremoto en el club1 que fue un indicio de las diferencias de 
opinión que tendrían Sánchez y Garcés en el futuro, especialmente porque el primero 
estaba acostumbrado a intervenir en las decisiones futbolísticas del equipo*. “Víctimas” 
de esta crisis fueron algunas figuras del fútbol chileno, entre las cuales se cuentan a 
Marcelo Vega, Aníbal González, Ricardo González y otros más desconocidos como Walter 
Otta, John Ahumada, Paulo Vergnano, Mariano Passini y Stevenson Pérez**.

El año 2000 Wanderers terminó en la séptima ubicación en 
la tabla, un fracaso si se considera que se trataba de la cuarta 
planilla más cara del campeonato, cercana a los 60 millones de 
pesos. Ganó diez partidos, empató y perdió los otros diez. Estas 
cifras fueron lo único regular de un equipo que con 9 jugadores 
le ganó 2 a 1 a Concepción, pero que también fue goleado por 
Universidad de Chile 6 a 0 en Playa Ancha.

La primera noticia importante relacionada con Wanderers 2001 
fue el retorno de David Pizarro a Chile, luego de una temporada 
en la que no había sido vuelto a considerar en el equipo de 
Udine. Pese a que siempre se habló de que vendría a préstamo 
a la Universidad de Chile, en un instante se especuló que el 
“fantasista” quería volver a Valparaíso2, aunque finalmente 
recaló en la “U”. Fue un golpe noticioso, pero también anímico. 
Se trataba de unos de los últimos ídolos que, aún reconociéndose 
wanderino, terminaba, como casi todos los jugadores destacados, 
vistiendo la camiseta de uno de los equipos de Santiago.

Otro hecho que se destacó fue la noticia en la que se insinuaba 
que el club estaba dispuesto a apadrinar a sus vecinos de Viña 
del Mar: “Wanderers quiere comerse a Everton”3, rezaba el 
titular, noticia que era acompañada por la foto de un grupo de 
wanderinos con un ataúd en la galería. La información era que 
Everton estaba con problemas económicos y que podía bajar a 
tercera división por el no pago de sueldos***. El resto de la noticia 
fue una entrevista forzada a Reinaldo Sánchez en la que se le 
consultaba si estaba dispuesto a apoyarlos económicamente a lo 

que respondió que sí, provocando una lógica irritación de parte 
de la hinchada “oro y cielo” que llamó al diario para reclamar por 
los autores de la nota. 

Durante esos días también llamó la atención del medio, uno de 
los primeros posibles refuerzos de Wanderers versión 2001. Se 
trataba nada menos que de un africano que quería jugar en el 
puerto: “Llamadme Mukoko, Simón o Héctor. Como quieras, 
pero mi apellido es Mukoko”4. Así se presentaba este camerunés 
que llegó a probarse a Valparaíso como parte del traspaso de 
Reinaldo Navia**** a los Tecos de México. El contrato además 
incluía la llegada del delantero Ernest Nya, quien según su 
compatriota se negó a venir.

Pese a que su idioma era el francés, Mukoko se defendía 
bastante bien con el español gracias a los cuatro años que vivió 
en Guadalajara donde, según su confesión, su novia mexicana 
estaba vendiendo su departamento y su auto preparándose 
para su nuevo destino, pese a que en el puerto afirmaban que el 
camerunés sólo estaba a prueba.

Mukoko, según Mukoko, aseguraba que había sido seleccionado 
de Camerún muchas veces y me dijo cómo había sido su primera 
experiencia futbolística en Chile, en el amistoso que Santiago 
Wanderers jugó contra un equipo amateur de Llay Llay: “El 
domingo fuimos a jugar un partido y el profesor Garcés me dijo 
Mukoko, búscate un par de zapatos para meterte un ratito en la 
cancha. Me los conseguí y jugué un poquito allí”:   

*  Fueron varios los técnicos que debieron soportar las injerencias de Reinaldo 
Sánchez en la conformación de los equipos e incluso mientras se jugaba el partido. 
Era común ver al “Paco” Pérez bajar desde la tribuna a la banca con un papel en el 
que el presidente indicaba los cambios a realizar.
**  Pérez era colombiano y su representante lo trajo asegurando que había sido 
seleccionado juvenil de su país. Bastó un partido para que Garcés se cuestionara de 
qué deporte podía ser seleccionado, 
porque de fútbol claramente no lo era. El “Peineta” se agarraba la cabeza en el 
debut del colombiano intentando explicarle las reglas del offside.
***  Everton bajó a segunda división el año 2000. La lápida se la puso Wanderers en 
el último partido, desde esa categoría los hinchas ruleteros debieron sufrir viendo 

a sus vecinos coronarse campeón. La vuelta de mano vendría el 2008, cuando 
estando Wanderers en segunda, Everton también de la mano de Jaime Riveros 
lograron el título de Apertura.
****  Reinaldo Navia fue uno de los jugadores que tuvieron la mala suerte de 
partir justo antes de que Wanderers se coronara campeón, gracias a su excelente 
actuación en las Olimpiadas de Sidney en las que Chile obtuvo la medalla de bronce. 
Siendo de la cantera, Moisés Villarroel fue uno de los encargados de ponerlo al día 
fecha a fecha con la suerte del club. Tiempo después cometió el error de decir 
que su equipo de toda la vida había sido Colo Colo provocando un divorcio con la 
hinchada que aún no lo perdona.
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 -“¿Cómo? ¿No tienes zapatos?”.
 -“Sí tengo, pero llegué el sábado y nunca imaginé que 
iba a jugar el domingo”, respondió. Bastaron unos pocos minutos 
para que el técnico se diera cuenta que si ese año quería aspirar 
a algo en el campeonato, debía prescindir de Mukoko. Si esta 
historia no fuese de por sí bizarra, se agrega que la transacción 
con los Tecos incluía además de los dos cameruneses, la llegada 
de un mexicano, la que no se concretó porque era “demasiado 
chico”5, sin poder entender si se trataba de un jugador muy 
joven o de un enano. Al debut y despedida de Mukoko se sumó la 
partida de algunos jugadores que habían dejado una muy buena 
impresión en la hinchada porque formaron parte del platel que 
formó Garcés para ascender a primera división en el ´99.

Al ya mencionado Reinaldo Navia se agregaba Gabriel “Coca” 
Mendoza que en base a su entrega se había ganado el corazón de 
los hinchas, pese a su reconocido pasado colocolino. La partida 
de Mendoza se debió a una oferta irrenunciable del fútbol chino, 
quienes estaban dispuestos a pagarle bastante más de lo que recibía 
en Wanderers, aunque para ello debiera comer hasta los perros. El 
interés por retenerlo era más de Sánchez que de Garcés. Un caso 
similar al del “Coca” fue el de Rodrigo Pérez quien conquistó a la 
hinchada por su despliegue por la banda izquierda y certeros tiros 
libres. Ambos, pese a estar identificados con otros equipos, siempre 
reconocieron un especial afecto por el club después de partir.

También se fue Rodrigo Cuevas, un portero que desde 1996 
se había transformado en uno hombre de la casa. De buenas 
temporadas, había partido a Santiago Morning unos años antes, 
pero el año que Wanderers bajó a segunda fue requerido y 
clave para el ascenso de ese año. Sin embargo el 2000 no logró 
consolidarse y fue relegado a la suplencia después de una 

vergonzosa goleada de seis a cero por Universidad de Chile. 
Nunca más volvió a la titularidad y se fue dolido del club por el 
trato que le dieron*. Un caso particular es el de Héctor Vega, 
“El Caldillo”, que se destacó junto a Cuevas, González, Pérez 
y Mendoza en la consecución del ascenso el año 1999, de ahí 
que la hinchada les guardara un especial afecto. La mala suerte 
de Vega, de no quedarse un año más para ser campeón, se 
compensó con el acierto a los seis números del Loto gracias a los 
cuales obtuvo 475 millones de pesos, cuando jugaba en Iquique.
Otros se habían ido, en cambio, sin pena ni gloria: el colombiano 
Francisco Cassiani que había llegado junto a Manuel Valencia; 
Marcelo Corrales que había sido traído luego de marcarle a 
Wanderers en innumerables oportunidades; los paraguayos Justo 
Javier Meza y Domingo Arévalo, a pesar de que éste último marcó 
cerca de diez goles, y Danny Carvacho, uno de los tantos talentos 
porteños que se perdieron en el camino por problemas personales.

EL PLANTEL 

Entre los primeros refuerzos que podían llegar a Wanderers el 2001 
sonaban fuerte: Jaime González, que había fracasado en el Bari 
de Italia, y que era también pretendido por Universidad Católica; 
Cristián Torres del América de México; Ítalo Díaz, César Díaz, Manuel 
Neira**, Richard Zambrano, Pacual De Gregorio, Marcelo Miranda, 
Juan Pablo Úbeda y el ya mencionado camerunés Herner Nya.

Confirmados estaban Alex Varas, de regular paso por Audax 
Italiano; Rodrigo Barra, proveniente de Puerto Montt; Rodrigo 
Valenzuela, cuyo pase era propiedad del América de México y 
que ya había estado a préstamo en Unión Española; Arturo 

Sanhueza de Everton y Víctor Muñoz de Fernández Vial. Otro de los 
grandes nombres que sonó fue el de José Luis “Garrafa” Sánchez de 
Banfield. El acuerdo incluía la compra  del 50% del pase en U$ 280 mil 
dólares. De hecho el jugador estuvo en Valparaíso, fue fotografiado 
y entrevistado en Playa Ancha junto al presidente Reinaldo Sánchez. 
Sin embargo, pese a las promesas y buenas intenciones del jugador 
y su representante, el acuerdo no se concretó porque nunca se 
desvinculó del equipo argentino Banfield.

Fue una larga telenovela que tuvo a Ronald Parada como 
su principal guionista, quien jugó mucho con la llegada de 
Sánchez, seguramente como una forma de negociar también 
en forma paralela la llegada de Jaime Riveros. Además del 
Garrafa se habló de Rubén “El Mago” Capria, símbolo de Racing 
club y recientemente desvinculado de Lanús de Argentina. 
En una entrevista el jugador, que estaba cesante, se mostró 
interesado en venir a Wanderers. Muchos de los refuerzos se 
fueron diluyendo en el camino, lo que provocó preocupación y 
frustración en el mandamás porteño que veía como su equipo 
estelar se transformaba en uno de estrellas, pero fugaces. 
Claudio Elortegui, periodista de El Mercurio de Valparaíso se 

preguntaba a mediados de enero con bastante suspicacia “¿Se 
potenció o se debilitó el plantel del 2001?”6.  De ahí que Sánchez 
apostara con todo por ir en busca de Jaime Riveros a Calama pese a 
que tenía ofertas de México. Ante la falta de respuestas de Banfield, 
la llegada del Garrafa se había transformado en un bochorno que 
un hombre orgulloso como Sánchez no estaba dispuesto a aceptar.

Por esto se resignó a cancelar 200 mil dólares por Riveros que 
quedó ligado al club por cuatro años, la decisión final en algún 
momento estuvo a punto de caerse, según las malas lenguas por 
la negativa de la esposa del jugador de trasladarse a la quinta 
región. Para tensionar aún más la situación, los dirigentes loínos 
presentaron a Riveros como parte del plantel de Cobreloa 
en la noche naranja. En el arco, Carlos Toro, conocido por sus 
compañeros como “Zapallito Italiano”, llegó el año 2000 muy 
resistido por la hinchada que lo condenaba por su pasado en 
Everton y su fama de “carretero”. De hecho había sido expulsado 
de ese club el ´97 por indisciplinado. Garcés lo conoció en ese 
equipo y lo hizo debutar el ´93. Sin embargo, gracias a su buen 
desempeño terminó por convencerlos a todos. Muy seguro en 
el arco, relegó a Alex Varas a la banca, siendo que el ex Católica 

*  En una sentida entrevista el portero declaró que había hecho un sacrificio al jugar 
por Wanderers el año 1999 que no había sido valorado por los dirigentes, ni por 
Garcés. El Mercurio de Valparaíso, 17 de enero de 2001.
**  Neira no llegó por la negativa de Sánchez, pese a que Garcés lo quería. Los 
motivos del presidente se justificaban por los actos de indisciplina del jugador, 
quien finalmente firmó por Unión Española. Dolido afirmó en una entrevista “Jorge 

Garcés me trató muy bien pero el presidente de pronto dijo que no, que yo no 
podía ir al equipo, que era indisciplinado. Lo de Wanderers para mi ya pasó. 
Wanderers no es el Milán. A Unión el año pasado le fue mucho mejor que a 
Wanderers y espero que eso se repita este año”, El Mercurio de Valparaíso, 17 
de enero de 2001.
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había venido a Wanderers para ser titular. En la defensa se 
mantenían Héctor Robles y Manuel Valencia. El primero tenía 
años de ruedo en el fútbol chileno y se había hecho conocido 
por haber organizado una campaña en la que unió a todos los 
futbolistas para salvar a su hija que necesitaba un trasplante. 
Al “Choro” Robles lo acompañaba Manuel Valencia que había 
llegado junto a su compatriota Francisco Cassiani el año 
anterior. Su debut fue de miedo, salió expulsado a los pocos 
minutos en el primer partido. Sin embargo se fue adaptando 
al fútbol chileno hasta transformarse en uno de los mejores en 
su puesto y uno de los extranjeros más destacados del 2001. A 
esta dupla se sumó Rodrigo Barra, el carnicero de Traiguén, un 
defensa flaco, callado y alto que se destacaba por su cabezazo, 
firmeza en la marca y potente disparo. 

También en la defensa, pero más pensado para desbordar por 
los costados, llegó Alonso Zúñiga desde Colo Colo recomendado 
por su tío, Freddy Delgado, que estaba a cargo de las divisiones 
inferiores. Su llegada debió haberse producido como parte de 
una negociación de Garcés con Sánchez, quien hace mucho 
tiempo había establecido como una política del club, primero, no 
vender jugadores de Wanderers a los equipos chilenos y, segundo, 
no aceptar más jugadores a préstamo. Para la contención había 
sido traído Arturo Sanhueza quien, siendo de Fernández Vial, había 
tenido la “dicha” de descender junto a Everton, justamente en la 
última fecha del año 2000 en Playa Ancha, cuando empataron a un 
gol con Santiago Wanderers*. 

Junto al canterano Jorge Ormeño, Sanhueza tendría la misión 

de ser el volante de quite del equipo. El caso de Ormeño, es 
interesante, porque fue de aquellos jugadores que resistido e 
ignorados por muchos técnicos se había mantenido en Wanderers 
por la tozudez de Reinaldo Sánchez. Aunque Ormeño pedía que 
lo mandaran a préstamo a un equipo de Tercera División, Sánchez 
siguió su instinto y lo mantuvo en el plantel**. Garcés también 
creyó en Ormeño y le dio su última oportunidad el año 20007. Con 
las pilas recargadas y confiado de sus aptitudes, un año después 
vendría su consolidación. 

En la creación destacaba, por sobre todos, Jaime Riveros, que 
había hecho grandes campañas en O´Higgins y Cobreloa. Llegó 
como el gran precio de Wanderers, uno de los jugadores con el 
sueldo más alto del plantel del 2001 y para Moisés Villarroel el 
de más trascendencia: “Si bien fueron todos importantes, Alonso 
y yo por la bandas, en medio Arturo y Ormeño quitaban como 
locos, pero Jaime era el que manejaba los tiempos y daba las 
pautas. Independiente de que Joel y Silvio marcaban los goles, 
Jaime fue fundamental para nosotros. Él decidía si tocaba a los 
costados, al medio, etc. Fue fundamental y el motorcito que 
teníamos en Wanderers. Él era el distinto en plantel ese año”8.
Un caso similar al de Riveros fue el de Rodrigo Valenzuela. 
También arribó como figura. Identificado con los colores de 
Unión Española, tenía la cualidad de jugar como mediocampista 
y delantero, dependiendo de las necesidades del momento. 
Acompañándolos en el mediocampo estaba Rodrigo Núñez, figura 
de Cobresal que había sido adquirido por Wanderers el año anterior 
apostando a que podría ser re-vendido a un buen precio. A pesar de 
ser medallista olímpico de Sidney junto a Mauricio Rojas y Moisés 
Villarroel, nunca pudo consolidarse de forma definitiva.

La delantera era un punto sensible porque el equipo se había 
quedado sin jugadores para este puesto. A la partida de los ya 

mencionados, se sumaba la venta de Reinaldo Navia. La idea era 
compensar su salida con la llegada de Emiliano Romay, quien 
llegaba a Wanderers con el cartel de haber sido el jugador más 
joven en debutar en Boca Juniors. Su arribo estuvo a punto de 
truncarse debido a una investigación sobre pasaportes falsos 
en las que se suponía estaba involucrado él y su representante, 
mientras jugó en el Niza, de la segunda división francesa. 
Finalmente, fue liberado de culpas y pudo jugar sin problemas 
–judiciales- en Valparaíso.

Otro de los destacados era Silvio Fernández, uno de los goleadores 
del campeonato anterior con diez goles, que no fueron suficientes 
para que Osorno no descendiera. Fernández llegó a petición del 
técnico, pero fue resistido por Reinaldo Sánchez, que se refería a 
él como un “capricho” de Garcés. También en la banca aparecían 
de las inferiores Mario Galleguillos y Sergio Zúñiga, una de las 
contrataciones solicitadas por Garcés como un gran proyecto.

A este grupo de especialistas se sumaban los comodines de 
la casa, jugadores polifuncionales que fueron utilizados por 
Garcés en distintas posiciones: Mauricio Rojas que podía 
jugar de mediocampista y lateral izquierdo. Renato Garrido 
que también podía ser central, lateral o contención. Mauricio 
Neveu y José Firulais Contreras.

Dentro de los jugadores de la casa destacaba Moisés Villarroel, 
quien el 2001 cumplía su sexta temporada en Wanderers. Tenía 
en su curriculum haber disputado el mundial de Francia el ´98, 
haber sido convocado continuamente a las nóminas de Nelson 
Acosta y haber sufrido el descenso del club el mismo año que 
había jugado el mundial. Su experiencia y pierna fuerte le jugaron 
una mala pasada al inicio del 2001. En los partidos preparatorios 
fue suspendido por cinco fechas, luego de haber agredido al 

-¡¡ Te imaginas haber tenido el Acceso 
Sur terminado; la avenida Altamirano
remodelada y el centro sin ambulantes, 

con Wanderito de puntero?!!

MÁXIMO

El Mercurio de Valparaíso, 9 de abril de 2001.

*  Arturo Sanhueza fue presentado a comienzos del 2001 en la noche alba, sin 
embargo no alcanzó a jugar ni un solo partido por Colo Colo, oportunidad que fue 
aprovechada por Wanderers. Tiempo después volvería para transformarse en uno 
de los ídolos de la hinchada colocolina, hasta terminar siendo defenestrado por los 
hinchas, técnicos y dirigentes.

**  Dicen que ese mismo “olfato” de Sánchez fue el que primó para que Mauro 
Camoranessi fuese desechado el año 1996 luego de haberse probado unas 
semanas en Wanderers, pese a la resistencia de Jorge Luis Siviero. Camoranessi 
tiempo después fue figura de la Juventus y nacionalizado italiano para representar 
a la selección, con la que consiguió el campeonato mundial el año 2006.
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árbitro Pablo Pozo en un amistoso contra Universidad Católica.

A las características individuales de cada uno se sumó la buena 
relación del plantel, la sinceridad en los momentos de crisis y el 
liderazgo de hombres claves como Jaime Riveros: “Si tenía que 
decirte algo, te lo decía y no de buena forma. A pesar de eso 
aprendimos que si queríamos ir por algo importante no podías 
bajonearte por una chuchada, al contrario, tenías que seguir 
dándole”9.

A esta sinceridad de los momentos duros se sumaba la alegría. 
Una de las tradiciones que se fueron estableciendo en el 
plantel era que cuando llegaba alguien mal vestido, lo subían 
a un improvisado altar y le aplaudían, Mauricio Neveau era 
casi siempre candidato. Si llegaba alguien con la ropa rota, 
simplemente se la quemaban. También eran tradicionales la 
preparaciones de cócteles en las concentraciones, extrañas 
mezclas de leche, vinagre, aceite, etc. y que Alex Varas tenía la 
misión de bautizar10. 

EL CUERPO TÉCNICO

El cuerpo técnico estaba encabezado por Jorge “Peineta” Garcés 
que había llegado proveniente de Iquique a mediados de 1999. 
Garcés era originario de Talca y durante se juventud se vino a 
Valparaíso para estudiar en la Universidad, sin embargo se probó 
en Wanderers y fue aceptado. A pesar de que muchos decían 
que era “tronco”, él se defendía asegurando que había sido un 
delantero muy fino para jugar. Luego de pasar con más pena que 
gloria por distintos clubes de Chile y Centro América, decidió 
estudiar para ser entrenador de fútbol en Bélgica. Tiempo 
después tuvo su primera incursión como director técnico en 
Osorno en 1992 donde se destacó logrando ascender con ese 
equipo en una campaña que fue histórica, por la cantidad de 
puntos conseguidos y los goles marcados, la mayoría de ellos 
obra de Edgardo Garcés. Después estuvo en Everton (1993) 
donde cumplió una regular campaña*. Al año siguiente llegó a 
Cobreloa, donde tuvo algunos encontrones con el plantel que 

integraban Enrique Berríos, el Ligua Puebla, Jaime Riveros, Pedro 
Jaque, Fernando Cornejo (Q.E.P.D.), Marcelo Miranda y Pedro 
González. Estuvo dos años en Calama, jugó la Copa Conmebol 
y quedó eliminado en cuartos de final frente a Rosario Central.

Después de meses sin dirigir, recaló en Temuco. El equipo 
estaba en las últimas posiciones y llegó con la obligación 
de salvarlo del descenso. Luego de vencer a Cobresal en la 
liguilla de promoción. Problemas con la dirigencia lo alejaron 
de Temuco, pero no del sur.

Al año siguiente arribó de emergencia a Puerto Montt**, 
aunque terminó décimo quinto en el Apertura, lo hizo sexto en 
el Clausura, superando todas las expectativas. Al final del año, 
otra vez se marchó, nuevamente por desacuerdos económicos.

Su posterior paso fue Iquique, con quien terminó octavo. Al año 
siguiente fue tentado por Wanderers y se marchó a mitad de 
año, según él, con el objetivo de alivianar la carga económica. A 
los dos días firmó como técnico de Santiago Wanderers.

Garcés comenzó hacerse conocido en el medio por hacerle 
buenos partidos a los equipos de Santiago, además llamaba la 
atención por su cuidado aspecto, su forma “elegante” de hablar, 
usar terno y obligar a sus jugadores también a ponérselos 
y a someterlos a una rígida disciplina que incluía afeitarse 
diariamente, el consumo de dietas balanceadas y la prohibición 
de consumir bebidas de fantasía. Una revolución en el fútbol 
chileno a las que a los jugadores les costó acostumbrarse***.

Fanático de los relojes, las lentejas y los ostiones, Garcés siempre 
ha sido un tipo especial. Llamaba la atención lo mucho que le 
preocupaba lo que hablaran de él. De hecho tenía contratada 
una empresa –Litoral Press- para que se encargara de hacer un 
seguimiento a cada una de sus apariciones en la prensa, en base 
a estos antecedentes y otros recortes antiguos, posee álbumes 
completos dedicados a él mismo. Finalizado el campeonato, la 
revista Triunfo desclasificaba sus archivos y recordaba una carta 
recibida por la editorial del diario en la que Jorge Garcés daba 

cuenta de sus éxitos en Bélgica el año 1990****. Esta vanidad y 
gusto por aparecer en los medios, generó un conflicto el 2001, 
cuando Garcés animado por un programa de farándula incorporó 
al cantante Douglas a uno de los entrenamientos del equipo.

Su vanidad se hacía manifiesta en cada partido que Wanderers 
jugaba de local. El “loro”, mandado por Garcés, como buen 
pajarraco se apostaba en la reja e indicaba al “Peineta” el 
momento clave para que hiciera su aparición frente a todos 
cuando había comenzado el partido. Pese a que no bebía, era 
un secreto a voces que le gustaba la noche, especialmente el 
casino y las mujeres. Este protagonismo y su excesiva vanidad, 
generaban muchos anticuerpos en el plantel.Sin embargo, desde 
el punto de vista táctico, era brillante. 

Sabía interpretar muy bien los partidos y hacer los cambios 
precisos. A eso se sumaba el don de sacar lo mejor de sí a los 
jugadores y eso se notó en que muchos de los que se destacaron 
en Wanderers pasaron sin pena ni gloria por otros equipos. 
Carlos Toro, Alonso Zúñiga, Mauricio Rojas, Silvio Fernández, 
son quizás los casos más destacados de aquellos que solo 
lograron rendir gracias a su sistema de juego. A otros, en 
cambio, les dio las herramientas para destacarse y mantenerse 
a muy buen nivel durante muchos, esto sucedió principalmente 
con Ormeño y Sanhueza. 

Mucho más recatado que Garcés, era su ayudante José 
Cantillana, el hombre que tenía los pies en la tierra. Ex jugador 
de Cobresal, se transformó en su mano derecha y uno de los 
personajes con más ascendencia sobre el plantel. Su impronta 

se notaba en la planificación de los partidos. Antes de cada 
encuentro, el entrenamiento del día jueves simulaba el partido 
contra el rival de turno. Los suplentes asumían el esquema de 
juego de los rivales y en base a esa disposición, se organizaba 
la manera con que se iba enfrentar el próximo enfrentamiento. 
Villarroel da algunas luces de cómo era esta relación: 

 “La gracia de Garcés fue tener un grupo técnico muy bueno. José 
fue un ayudante fundamental. Jorge acaparaba las cámaras, no 
iba a un entrenamiento porque estaba dando una nota y José 
entonces partía con éstos y era quien muchas veces tomaba 
las decisiones. Cantillana era trabajólico y se notaba cuando 
estudiaba a los rivales. Te pescaba y te mostraba con quien te 
ibas a enfrentar, preocupándose de todos los detalles”11.

A Garcés y Cantillana se sumaba el preparador físico José 
Contreras. Aunque de labor poco reconocida por los hinchas y 
la prensa, su trabajo con los jugadores durante los tres años que 
estuvo a cargo de ellos fue clave, especialmente en la última parte 
del año 2001. No fue casualidad que durante las últimas diez 
fechas el equipo marcó la diferencia en los segundos tiempos. 
Jugadores como Moisés Villarroel, superdotado físicamente, 
facilitaron, por supuesto, su trabajo: “Teníamos una condición 
física muy buena. Al único que se le permitían licencias físicas 
era Jaime. A parte que tenía un genio que era terrible, no daban 
ganas ni de hablarle. Nosotros éramos los obreros y él era el jefe 
que manejaba todo. Era muy difícil que un equipo nos aguantara 
el ritmo. A eso se sumaba que cuando parábamos teníamos a 
los jugadores para mantener la pelota además de Jaime como 
Rodrigo Núñez”. Aunque no pertenecía directamente al equipo 

*  El equipo en el que destacaban Nelson Cossio, Francisco Ugarte, Juan Carlos 
Kopriva y Juan Carreño terminó noveno, aunque Garcés se retiró en la fecha 28 a 
causa de los problemas económicos.
**  Su paso por Puerto Mott ha marcado su relación con el resto de los técnicos 
chilenos. El problema surgió cuando el Sindicato de Futbolistas Profesionales realizó 
una huelga que obligó a los equipos a jugar con juveniles. El equipo de Garcés lo 
hizo algunos los titulares, gracias a lo cual obtuvo la victoria. Muchos consideraron 
este hecho una traición, mientras que el “Peineta” culpaba a los dirigentes de haber 
sido ellos quienes los obligaron.

***  Algunos como Mauricio Rojas se quejaban, por ejemplo, de que Garcés los 
obligara a llegar afeitados a los entrenamientos.
****  “Señor editor: Pronto se cumplirá un año de mi vista a Chile y de mi 
encuentro con Triunfo. Prometí escribirle y la ocasión no puede llegar en mejor 
momento, debido al éxito de mi actual equipo, el Arquennes. El campeonato de 
Tercera División es durísimo (…) La prensa nos apoda los <<invencibles>> o <<La 
Armada>>. Revista Triunfo, semana del 17 al 23 de diciembre de 2001.
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de Garcés, también ejercía una fuerte influencia en los jugadores 
Juan Olivares como preparador de arqueros, campeón el ´68 y 
mundialista, su experiencia era clave a la hora de aconsejar a 
los jugadores. Finalmente, hubo otros miembros aún menos 
conocidos de este plantel que también aportaron con su trabajo 
y buena onda para que el plantel tuviera todo lo que necesitaba. 
Imposible no considerar entre ellos al paramédico, Patricio 
Toledo, y a “Marquito”, encargado de la utilería.

EL SISTEMA DE JUEGO

Al inicio del año Garcés jugó con dos sistemas: el clásico 4-4-2 
y luego el 3-5-2. El primer partido que Wanderers jugó por el 
campeonato nacional en Rancagua lo hizo con el primero de 
los esquemas, sin embargo, después lo varió para enfrentar a 
Universidad Católica. De ahí en adelante, y aunque siempre con 
variantes, Jorge Garcés utilizó principalmente un 3-5-2, que se 
justificaba considerando las características de los hombres que 
tenía para implementarlo. El arquero titular fue Carlos Toro, 
aunque Alex Varas jugó casi la misma cantidad de partidos.

Atrás, como líbero, jugaba el colombiano Manuel Valencia y, 
delante de él, Rodrigo Barra y Héctor Robles como stopper. La 
lentitud de ambos defensas se compensaba con la velocidad 
de Valencia que hacía las coberturas cuando uno de los dos 
fallaba. Los tres eran buenos cabeceadores y fieros en la marca. 
Resistidos al comienzo, especialmente Valencia, se fueron 
consolidando hasta transformarse en una muralla verde.

Delante de ellos, por los costados, destacaban Moisés Villarroel 
por lado derecho y Alonso Zúñiga por el izquierdo. Villarroel, se 
encontraba en un momento esplendoroso de su carrera, con 25 

años ya había jugado un mundial, enfrentando a jugadores de 
la talla de Michael Owen y Roberto Baggio*.   Zúñiga, en tanto, 
compensaba su poca vocación defensiva con grandes zancadas 
que le permitían llegar con ventaja al fondo de la cancha y 
sacar centros que siempre resultaban peligrosos. Gracias a su 
despliegue físico, ambos fueron constantes agentes ofensivos. 
Debido a suspensiones y lesiones, también alternaron como 
laterales Renato Garrido por la derecha y Mauricio Rojas por 
ambos costados. En el mediocampo Jorge Ormeño y Arturo 
Sanhueza fueron los volantes de quite del equipo ideal. Sanhueza 
era incansable en la marca. Menos rudo, Ormeño tenía la gracia 
de haber hecho todas sus inferiores como volante creativo, hasta 
que Garcés, por insistencia de Sánchez, le dio cabida en un lugar 
más atrasado en la cancha, lo que le permitía a Wanderers, 
desahogar la presión cuando Riveros aparecía muy marcado o 
estaba cansado. Sin embargo, la gran cantidad de lesiones y las 
suspensiones, hicieron que en este esquema siempre alternara 
Mauricio Rojas y, menor medida, Mauricio Neveu.

Jaime Riveros era el hombre encargado de la creación. Él 
jugaba libre en el medio, se acomodaba por los costados de 
acuerdo a las necesidades del partido. Era además el amo 
y señor de todas las pelotas detenidas. Su rendimiento fue 
pobre en la primera mitad del campeonato, pero subió de 
forma extraordinaria en la segunda parte.

Delante de los cinco volantes y como delanteros titulares la 
mayor parte del año, aparecían Silvio Fernández y Emiliano 
Romay.   Sin embargo al final del año el lugar de este último fue 
ocupado por Dario Scotto. Joel Soto, en tanto, era el cambio ideal 
para el segundo tiempo . Sin el fondo físico de los primeros, su 
velocidad era clave cuando el partido entraba en el último cuarto. 
Él ingresaba cuando el resto de los compañeros había hecho el 
trabajo “sucio” de desgastar a las defensas.

En este esquema también alternaron Rodrigo Valenzuela 
que jugó la primera parte del año, antes de partir a México, 
Rodrigo Núñez, que si bien partió como titular, fue perdiendo 
protagonismo a medida que avanzó el campeonato. Al igual que 
Soto, comenzó a tener un rol clave en los segundos tiempos para 
apoyar a Riveros y retener la pelota. 

LOS PRIMEROS PARTIDOS Y LA NOCHE VERDE

La primera semana de enero del año 2001, El Mercurio de 
Valparaíso analizaba los objetivos de Wanderers para ese año: 
“El 2001 se presenta para Wanderers como una oportunidad 
histórica. Una oportunidad para pensar en grande. En la 
actualidad, los porteños se alzan como una de las instituciones 
más sólidas en el plano económico y administrativo del país. Con 
los dineros resultantes del traspaso de David Pizarro y la entrada 
de divisas frescas por Reinaldo Navia, los caturros no desean 
reiterar campañas con tintes intrascendentes. Los objetivos 
ahora son ambiciosos. Quedar entre los cuatro mejores equipos 
del torneo y clasificar para la Liguilla de Copa Libertadores son 
los desafíos trazados. En el papel son duros, pero en la práctica 
muy posibles. Ello debido al plantel que se está conformando”12.

El lunes 22 de enero se inició la pretemporada de Wanderers que 
trazó como su primer objetivo debutar ganando el 2 de febrero 
en la noche verde ante Colo Colo en Playa Ancha. Más allá de las 
especulaciones y los equipos fantasmas que armaban los diarios, 
lo concreto era que los refuerzos que iniciaron el trabajo fueron 
los arqueros Alex Varas y Jorge Rodríguez, los defensas Rodrigo 
Barra y Manuel Valencia; los volantes Arturo Sanhueza y Rodrigo 
Valenzuela y los delanteros Juan Pablo Úbeda y Silvio Fernández. 
Moisés Villaroel, Mauricio Rojas y Rodrigo Núñez se integraron 
más tarde debido a su participación en la selección nacional que 
se encontraba de gira en la India en la “Copa Milenium”.

Wanderers hizo su debut oficial el 30 de enero en Playa Ancha 
frente a San Luis de Quillota y Guarany de Paraguay, que estaba 

preparándose para su estreno la Copa Libertadores. Para 
esa fecha, según palabras del presidente Reinaldo Sánchez 
Wanderers contaba con un plantel de 35 jugadores, dentro 
de los cuales incluía a Mukoko, al mexicano Nezter Cabello 
y el uruguayo Jorge Rodríguez, lo que le permitía jugar dos 
partidos un mismo día.

Frente a Guaraní el equipo empató sin goles. Jugaron en 
esa oportunidad: Carlos Toro (Varas 46´); Moisés Villaroel 
(46´Garrido), Héctor Robles (46´Barra), Simón Mukoko y 
Mauricio Rojas; Jorge Ormeño (74’ Neveu), Arturo Sanhueza, 
Rodrigo Núñez (68´Velásquez) y Rodrigo Valenzuela, Silvio 
Fernández y Sergio Zúñiga. En el preliminar Wanderers “B” 
goleó por 3 a 0 a San Luis, siendo los goleadores el defensa 
mexicano Nezter Cabello, el delantero Cristián Basaez y 
Exequiel Díaz. Llegaron solo 1025 espectadores que pudieron 
apreciar el debut y despedida del único camerunés que ha 
jugado en Wanderers: Simón Mukoko.

Después de esa curiosa presentación, Wanderers se aprestaba 
para su debut oficial frente a Colo Colo en la tradicional “Noche 
Verde”. Siete mil espectadores llegaron hasta Playa Ancha para 
observar a los nuevos refuerzos. Los locales se impusieron por 4 
goles a 1 frente a los albos. Marcaron en esa oportunidad: Jorge 
Ormeño (23´), Silvio Fernández (36´) y Rodrigo Valenzuela (48´y 
75´). José Luis Sierra anotó el descuento (50´). Jugaron además 
en esa oportunidad: Toro (74’ Varas), Villaroel, Barra, Robles, 
Rojas (64´ Zúñiga); Ormeño, Sanhueza, Valenzuela y Núñez 
(57´Riveros); Fernández y Romay (57´Zúñiga).

Luego de ese partido, el equipo fue invitado a última hora a 
participar en la Copa Viña del Mar, enfrentando en su primer 
partido al descendido Everton. Durante la semana la noticia más 
importante había sido la acusación de por uso de pasaportes 
falsos de Emiliano Romay, aun cuando el jugador aseguraba 
total inocencia. En medio de esa polémica, Wanderers se impuso 
apenas por un gol a cero frente a un equipo de segunda división, 
aquejado de múltiples problemas administrativos y económicos. 
De ahí que la crítica del diario local, El Mercurio de Valparaíso, 

*  Uno de los pocos aportes de Ricardo Dabroswky en Wanderers se produjo 
cuando en la conferencia de prensa antes de enfrentar a Boca Juniors por la Copa 
Libertadores, un periodista le preguntó si era una ventaja que Riquelme estuviera 

lesionado. Él le respondió que no, porque para ellos Villarroel era tanto o más 
importante que Riquelme para Boca.
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fuera implacable: “Héctor Robles y Manuel Valencia son 
demasiado lentos y ninguno tiene la posibilidad de ser el último 
hombre (…) Respecto del atacante la situación es urgente. Silvio 
Fernández demostró que no es un hombre de área, y si Emiliano 
Romay no ofrece bastante más que lo exhibido ante Colo Colo las 
cosas se van a complicar para los porteños”13.

Universidad Católica fue el siguiente rival de Wanderers en la 
Copa. El recuerdo con los cruzados era amable para los caturros. 
Una de las grandes alegrías del año 2000 había sido la inédita 
goleada en el puerto de 4 goles a 0 que hizo soñar a los porteños 
con un futuro mejor que ese año nunca llegó. La novedad de 
ese encuentro era el regreso de Moisés Villaroel y Mauricio 
Rojas, después de la larga y curiosa gira con la selección chilena 
por las tierras de Ghandi. La Católica, dirigida por el holandés 
Wim Rijsbergen contaba entre sus hombres al “Pipo” Gorosito, 
Milovan Mirosevic y Jaime González, el mismo que había estado 
a punto de recalar en Wanderers hace unos días atrás. El inicio 
del partido fue prometedor para los locales, después de dos 
minutos Arturo Sanhueza anotó el primer gol por los caturros. 
Sin embargo, el panorama se complicó cuando a los 15´ fue 
expulsado Moisés Villaroel. A los 22´ Silvio Fernández marcó el 2 
a 0. Jaime González anotó el descuento y luego el empate, pero 
Jaime Riveros estiró las diferencias al final del primer tiempo. 
La superioridad se terminó el segundo tiempo cuando Arturo 
Norambuena marcó el 3 a 3 que llevaba a ambos equipos a definir 
el clasificado a la final a través del lanzamiento de penales. Aquí 
se impuso Universidad Católica, después de que Héctor Robles y 
Rodrigo Núñez perdieran sus lanzamientos.

Wanderers perdió la oportunidad de disputar la final de la Copa 
Viña del Mar frente a Internacional de Porto Alegre y tuvo que 
conformarse con pelear por el tercer lugar contra la Universidad 
de Chile. El partido, se llenó de morbo, debido a la presencia 
de David Pizarro por los universitarios, de quien se decía, había 

preferido jugar por los azules, desechando la oferta del club 
que lo vio nacer. La barra de los Panzers, por ejemplo, tenía 
una recepción especial, pues uno de sus dirigentes dijo que se 
sentían traicionados: “Lo peor de todo es que creó ilusiones y se 
ofreció a Wanderers (…) Pizarro decidió y optó por la U”14.

Esta situación transformó al partido en una anécdota. Los hinchas 
recibieron con pifias a Pizarro y con un cartel que mostraba 
su nombre acompañado del signo peso. Su rendimiento 
condicionado por esto y la falta de fútbol, fue paupérrimo, 
tanto así que terminó siendo reemplazado a los 70´ minutos del 
partido. A esta particularidad se sumó el pésimo arbitraje de 
Braulio Fernández que expulsó tres jugadores de Universidad 
de Chile y a cuatro de Wanderers (Ormeño, Garrido, Riveros 
y Rojas). Los porteños empataron a 2 goles con la U. de Chile. 
Rodrigo Barra y Silvio Fernández anotaron para los caturros y 
Pedro González y el arquero Sergio Vargas, de cabeza al último 
minuto de descuento, para los azules. Finalmente, el equipo 
local se impuso por penales, alcanzado la tercera posición de la 
Copa, que ganó Internacional de Porto Alegre, después de golear 
por 3 a 0 a los cruzados.

La alegría del triunfo frente a los azules se ensombreció cuando 
se supo que Emiliano Romay fue suspendido por tres meses 
por un Comisión Jurídica del fútbol francés por falsificar su 
pasaporte para poder jugar en Europa*. Se estableció entonces 
que debía viajar a Francia y defenderse ante el tribunal galo. 
De ratificarse la sentencia, los dirigentes habían anunciado que 
iban a prescindir de él, pues no se podían dar el lujo de no 
tenerlo durante todo el primer semestre. 

A este hecho se sumaban las acusaciones del árbitro Pablo 
Pozo contra Moisés Villaroel por haberlo agredido luego de su 
expulsión contra Universidad Católica, lo que le significó una 
suspensión por 5 fechas.

Como parte de su preparación, los caturros jugaron dos encuentros 
antes de su debut en el campeonato, que sería contra O´Higgins 
en Rancagua, frente a Deportes Talcahuano de visita y contra 
Rangers en Talca. En el primer partido los wanderinos ganaron por 
2 goles a 1. Marcaron para los porteños el cuestionado Emiliano 
Romay y Joel Soto. El descuento, en tanto, lo hizo Elton Troncoso, 
quien después jugó en Wanderers, en la época de “vacas flacas”.

Curiosamente en Talca, Wanderers cayó por la cuenta mínima, la 
primera derrota del año, en un resultado que hacía presagiar un 
mal debut en Rancagua, en el que sería su primer partido oficial 
del campeonato 2001. Antes del debut, El Mercurio de Valparaíso 
destacaba al mediocampo caturro como uno de los mejores 
del fútbol chileno: Arturo Sanhueza, Jorge Ormeño, Mauricio 

Rojas, Rodrigo Núñez, Rodrigo Valenzuela y Jaime Riveros, eran 
hombres que permitían soñar en Valparaíso: “Vamos a luchar por 
recobrar los éxitos para Wanderers”, presagiaba Valenzuela15.
El balance de la pretemporada era positivo, Wanderers había 
disputado siete partidos de los cuales ganó tres: a Colo Colo 
4 a 1, a Everton 1 a 0 y a Deportes Talcahuano 2 a 1. Empató 
tres: Guaraní, sin goles, Universidad Católica (3 a 3) y con 
Universidad de Chile (3 a 3). Perdió sólo un partido, el último, 
frente a Rangers de Talca. “¿Para ilusionarse?” se preguntaba El 
Mercurio de Valparaíso: “Puede ser, especialmente pensando 
en una competencia cuyos equipos se han visto despotenciados 
respecto de la temporada anterior. Y la verdad es que por 
planilla, este debería ser el año de Wanderers, porque de otra 
forma la palabra fracaso será una constante en Valparaíso (…) 

- Así no puede conducir; que la lleve su 
acompañante

-¡Imposible, mi viejo es de la “Unión”!

V/S

El Mercurio de Valparaíso, 28 de octubre de 2001.

*  No fue el único, además de Emiliano Romay, estaban acusado de falsificar sus 
pasaportes Pablo Contreras y el arquero colombiano Farid Mondragón. También 

como parte de esta red apareció implicado Pablo Talarico representante de 
jugadores.



¿Esperanzas desmedidas? También puede ser. El futuro es 
complicado y la apuesta es grande”16. Finalmente Juan Carlos 
Moreno, periodista de El Mercurio de Valparaíso apuntaba con 
bastante visión: “Si uno observa el fixture de  la competencia, los 
wanderinos tendrán una primera rueda complicadísima. Ante los 
“grandes” (Universidad de Chile, Colo Colo, Universidad Católica 
y Cobreloa) los hombres de Garcés serán visitantes en todos 
los compromisos, lo que anticipa que de finalizar las primeras 
15 fechas cercana de los punteros, la parte final del torneo 
puede deparar más de alguna sorpresa para los “caturros”, 
especialmente si logra consolidar su poderío en Playa Ancha”17. 

En tanto, y en el plano estrictamente administrativo, Reinaldo 
Sánchez fue reelegido como presidente de Santiago Wanderers 
a uno días de efectuarse el inicio del campeonato. Era su cuarto 
periodo consecutivo y su balance económico positivo*.
 
En ese instante, el presidente se jactaba de ser uno de los pocos 
clubes con cifras azules y de ser además dueño de la mayoría 
de sus jugadores. En esa etapa a nadie se le ocurría alzar la voz 
contra Sánchez, las cifras y un importante número de socios 
microbuseros lo avalaban. A eso se sumaba un proceso electoral 
poco ortodoxo: elecciones a “mano alzada”.
 

Ese mismo día en el cine 
se estrenaba la película 

“Traffic” de Steven 
Soderbergh con cinco 

nominaciones a los 
premios Oscar.

*  “Respecto al balance económico entregado anoche en la asamblea de socios, 
cabe destacar que en los años ´99 y 2000 los porteños tuvieron un importante 
superávit. Es así como en el primero –y con el equipo en Primera “B” los wanderinos 
quedaron con un remanente de $9.166.421, mientras que en la última temporada 
las cifras positivas se elevaron a $70.766.272 gracias a su tranquila campaña en 
primera división y sobre todo la venta de jugadores al extranjero”, El Mercurio de 
Valparaíso, 1 de marzo de 2001.



La aplastante victoria motivó a 
que El Mercurio de Valparaíso  
se refiriera a Wanderers como

“La Palta Mecánica”

El camin0

     gloria

Fecha a fecha 2 Ca
pí
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a 
la



Wanderers jugaba su primer partido el día sábado en la noche contra O´Higgins en 
Rancagua. Llegaba a la sexta región con cuatro bajas relevantes: Manuel Valencia, Moisés 
Villarroel, Rodrigo Barra y Rodrigo Valenzuela. Los de Valparaíso aparecían como los 
favoritos y Guillermo Páez, técnico de los celestes, se ponía el “parche antes de la herida”, 
advirtiendo que iba a ser el duelo de David (O´Higgins) contra Goliat (Wanderers).

El equipo cambió la historia, no sólo porque en el relato bíblico es David quien vence 
Goliat, sino también porque, como nunca antes había ocurrido, Wanderers partió 
ganando de visita por cinco goles a cero. 

El partido tuvo de todo. Partió con la expulsión de Cristián Díaz de O´Higgins a los diez 
minutos, un penal en contra de Romay que desperdició Silvio Fernández a los 23´ y la 
expulsión de Renato Garrido de Wanderers a los 26´. Después de eso vinieron los goles: 
Rodrigo Núñez (33´); autogol de Luis Mori (43´); Silvio Fernández (61´y 65´) y Joel Soto 
(84´). El único punto negro de esa jornada fue la expulsión de Garrido por falta a Aníbal 
González. El defensa wanderino acusó al “Tunga” González de haber simulado la falta, el 
caturro contó que después del partido su ex compañero en Wanderers se jactaba de su 
buena “actuación” en la caída.

El tema de las expulsiones ya se había transformado en un tema recurrente, tanto 
así que la dirigencia estableció el pago de una multa de U$50 dólares cada vez que 

EL CAMINO A LA GLORIA, FECHA A FECHA
Las primeras diez fechas y un comienzo promisorio

se produjera una de éstas y los jugadores habían asumido el 
compromiso de pagarlas. La humillación fue tal, que los hinchas 
de O´Higgins fueron a reclamar contra algunos jugadores como 
el arquero Aníbal Pinto*, a apedrear el camarín y a pedir la 
salida del técnico Páez. La aplastante victoria motivó a que El 
Mercurio de Valparaíso  se refiriera a Wanderers como “La Palta 
Mecánica”, en referencia al famoso equipo holandés de Cruyff, 
conocido como la “Naranja Mecánica”. Se destacó, en especial, el 
funcionamiento del mediocampo con Ormeño, Sanhueza, Núñez 
y Riveros y la efectividad ofensiva de Silvio Fernández.

En esa oportunidad se le preguntó a Garcés si es que después de 
ese resultado se aventuraban a ir por el campeonato: “La “U”, 
Católica, Colo Colo y Cobreloa tienen la obligación de ganar el 
título. Wanderers no: tenemos la ilusión de ganar algún tramo, 
pero dependemos de muchas cosas”18, respondió.

Aunque por ser el primer partido haya sido un dato anecdótico, 
por primera vez en mucho tiempo Wanderers encabezaba 
la tabla de posiciones gracias a la diferencia de gol alcanzada, 
seguido por Colo Colo, Universidad Católica y Palestino, que 
también habían ganado sus respectivos partidos.

Durante la semana Silvio Fernández, quien se empinaba con 
dos goles en la tabla de goleadores, junto al “ingeniero” Arturo 
Norambuena, dijo en una entrevista que se conformaba con 
anotar 20 goles durante esa temporada –quedó debiendo 4-, 
además se refirió al penal perdido (cuando militaba en Osorno 
no falló ninguno) y a las metas para el 2001: “Lo primero es ir 
sumando partido a partido. Sería prematuro hablar de liguilla 
o campeonato, pero si prometemos un juego ofensivo, 
juguemos de visita o de local vamos a ir por el triunfo como 
lo hicimos el sábado en Rancagua”19.

Durante esa semana 
Televisión Nacional estrenó 

su super producción 
“Pampa Ilusión” de Claudia 

di Girolamo y Francisco 
Reyes en la que se recreaba 

la vida en las salitreras 
del norte a comienzos del 
siglo XX y que tenía como 

objetivo competir contra 
la teleserie de Canal 13 

“Corazón Pirata”.

*  Cuando uno nombra a Aníbal Pinto es imposible no recordar la anécdota que 
decía que cuando jugaba en Melipilla y viajó con la selección al exterior, no sabía 
cómo llenar los papeles de inmigración, al ver que algunos de sus compañeros 
escribían Católica, escribió Melipilla, sin comprender que lo que le preguntaban era 
su religión y no su equipo.
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Por estas fechas, y pese a que se especulaba que el sucesor 
podía ser Garcés, de forma increíble, Pedro García fue 
designado como director técnico de la selección nacional 
en reemplazo de Nelson Acosta. ¿Qué relevancia tenía 
esto para Wanderers? Éste había sido el último club que 
García había dirigido (el ´98) y con el cual el equipo había 
“conseguido” el descenso a la segunda división. Garcés 
en tanto aseguraba que nunca cambiaría a su actual club 
por la Selección Nacional: “Yo -refieréndose a García- no 
habría aceptado esas condiciones”20, más tarde tendría 
que comerse sus palabras. En esa oportunidad Garcés 
además se refirió a su relación con la hinchada:

 “-¿Siente que existe una especial identificación 
entre la gente y el equipo?

 -Sí, yo creo que se trata de un proceso que viene  
desde la temporada ’99 en la Primera B. Creo que el plantel 
y la hinchada se terminaron por unir en la victoria 4-1 sobre 
Everton ese año. Allí se prendió la mecha, un fuego que 
está siempre entre nosotros”21. 

El tema más destacado por la prensa deportiva local, era 
obviamente Wanderers y el posible cambio de esquema 
táctico de un 4-4-2 a un 3-5-2. Una exquisitez técnica, 
inusual para un medio poco futbolizado como el chileno, 
pero que daba cuenta de las altas expectativas que se 
generaban frente al siguiente partido de los caturros. 
También resultaba insólito que el equipo jugara con cartel 
de favorito este encuentro, de visita, y frente a uno de los 
candidatos al título. Hasta hace poco la consigna, cada 
vez que se viajaba a Santiago a jugar contra Colo Colo, 
Universidad de Chile y Universidad Católica, era resistir el 
empate y en lo posible no “comerse” una goleada. Lejano 
en el horizonte aparecían dos resultados extraordinarios 
para estas últimas décadas: el triunfo de 1-2 frente a 
Universidad de Chile (goles de Lobo y Vener) y un empate 
a último minuto 1-1 en San Carlos de Apoquindo, ambos 

*  Desde el año 1997 que San Carlos no registraba tanta gente en su 
estadio.
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resultados obtenidos el año 1996 bajo la dirección técnica 
de Jorge Luis Siviero.

El partido contra Universidad Católica fue épico, por la 
cantidad de público (12 mil espectadores)*, por el nivel 
de juego, por el momento en que se dieron los goles, por 
el resultado y porque se trataba del choque de “la palta 
mecánica” contra el equipo del holandés Rijsbergen, 
sobreviviente de la “naranja mecánica”. Como nunca 
Wanderers jugó en Santiago de igual a igual frente a un 
rival que estaba acostumbrado a vapulearlos en su estadio.

Wanderers abrió la cuenta a través de Rodrigo Núñez en 
el minuto ´35, su segundo gol en su segundo partido, José 
Luis Díaz igualó para Católica en el minuto ´48 y Miguel 
Ramírez desniveló para los cruzados en el minuto ´80. 
Cuando todos esperaban el triunfo del peso de la historia 
por sobre la ilusión porteña, Joel Soto empató a dos 
minutos del término y se dio el lujo de anotar un tercer 
tanto que fue injustamente invalidado por el árbitro a raíz 
de una supuesta infracción. Durante este partido Garcés 
comenzó a delinear su idea de juego al reemplazar a 
dos jugadores de corte defensivo (Mauro Rojas y Arturo 
Sanhueza) por dos ofensivos (R. Valenzuela y F. Hita) a 
pesar de estar jugando de visita en San Carlos expresaba: 
“saqué a Mauro porque tenía amarilla, mientras que a 
Arturo lo saqué porque en el segundo gol de Católica, 
él tarda mucho en sacar el balón y eso lo hizo dos veces 
en el partido. Él sabe y el próximo que cometa errores 
de lucimiento personal o haciendo joyitas en el terreno 
nuestro también tendrá su sanción. Quiero un equipo 
aplicado, disciplinado y concentrado, que no regalemos 
nada”22, aseguró enfático Garcés.

Pese a que el resultado estadísticamente era muy 
bueno, al final todos quedaron con la sensación amarga 
de haber tenido el triunfo al alcance de la mano, de no 
haber sido por el error del árbitro Rubén Selman que 
anuló un gol a Soto, por una supuesta carga ilegítima 
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argumentando que no podía tener sin jugar a un arquero que 
tenía contrato con el club por cuatro años. El presidente no se 
guardaba nada e incluso criticaba la forma de juego del equipo, 
aun cuando éste marchaba tercero en la tabla de posiciones y 
era el equipo con más goles a su favor en el campeonato: “A 
mí me gusta el fútbol pegado al piso y en eso es un gran error 
que Carlos Toro despeje remates con el pie. Ante Universidad 
Católica lo hizo como siete veces y seguramente va a ocurrir los 
mismo acá en Valparaíso. Wanderers tiene que salir jugando por 
los laterales, porque de otra forma se transforma en un peloteo 
en donde no existe diferencia entre un equipo bueno y uno malo. 
Y eso Jorge Garcés lo tiene que remediar, porque este Wanderers 
no es para jugar a los pelotazos”24.

A pesar de las resistencias de Sánchez, la mayoría de los 
especialistas coincidían en que Wanderers estaba para grandes 
cosas. Ya algunos, como “Juanito” Olivares, comparaba a 
este equipo con los Panzers del ´68. Opinión diferente tenía 
el presidente de Universidad de Chile quien aseguraba que a 
diferencia de su club, ni Wanderers, ni Católica, ni Colo Colo 
tenían equipo para campeonar.

Antes del partido contra Puerto Montt, la principal incertidumbre 
la marcó Emiliano Romay, quien no se sabía si iba a alcanzar a volver 
a jugar, después de su viaje a Francia, donde tenía que aclarar las 
acusaciones en su contra por el porte de pasaporte falso. Antes 
del partido, 700 personas quedaron fuera del recinto porteño, 
sin poder entrar por el lleno de las graderías. La estadística oficial 
registró 19.851 espectadores controlados.

Federico Grünewald de El Mercurio de Valparaíso hacía mención 
a este fenómeno wanderino: “Despertó el Gigante verde”25, 
decía el titular de su nota y en ella daba cuenta de cómo su 
hinchada era un fenómeno transversal que traspasaba las 
barreras generacionales. Niños, jóvenes, ancianos, todos unidos 
por una misma pasión, Wanderers y una misma ilusión: algún día 
verlo campeón. Pese a las expectativas, Wanderers ganó, goles 
de Silvio Fernández (´38) y Emiliano Romay (´71), pero estuvo 
lejos de convencer a una hinchada que esperaba, después de lo

Durante ese semana en 
Viña del Mar se instaló 
una pasarela que unía 

los centros comerciales 
“Viña Shopping” y el Mall 

“Marina Arauco”, una 
inversión cercana a los 300 
millones de pesos y que le 
daba un aspecto moderno 

a la ciudad. 

de Silvio Fernández al arquero estadounidense Johnny 
Walker. Mientras los wanderinos mascullaban la injusticia 
del árbitro, Celio Silva, defensa brasilero de la Católica, 
todavía se tambaleaba mareado por los camarines de San 
Carlos después del baile que le había dado Joel Soto. El 
Huevo, o “Huevito” como lo caracterizó el popular diario 
porteño La Estrella, ya se ilusionaba con la posibilidad de 
ser titular, una ilusión que no se concretó porque Garcés 
entendía que la explosividad del niño o del chico –como 
le llamaba- marcaba la diferencia cuando ingresaba en los 
segundos tiempos.

El partido terminó con incidentes afuera del estadio. 
Ambas barras se lanzaron piedras, el hecho terminó con 
heridos y detenidos. A esto se sumó la detención de 
once integrantes de la barra Los Panzers quienes fueron 
sorprendidos robando en el servicentro Pronto Copec de 
la Ruta 68, que une Valparaíso con Santiago. Finalmente el 
esquema 3-5-2 había dado resultados y lo había hecho para 
quedarse. Pese a pequeños cambios en este esquema, ésta 
sería la principal característica del Wanderers del 2001.

Después de la goleada contra O´Higgins y el empate 
con sabor a triunfo frente a Universidad Católica, las 
expectativas del público eran altísimas, incluso para un 
partido que no tenía mayor historia ni relevancia, como 
sucedía contra Puerto Montt. 

Reinaldo Sánchez no quiso especular con esta situación y 
promovió el ingreso gratuito de las mujeres, estudiantes y 
niños. Aquí ya aparecía una polémica por la decisión del 
presidente de fijar el día (domingo) y la hora del partido 
a las 12:30, pese a las resistencias del técnico Garcés 
que prefería jugar los sábados para dejar descansar a los 
jugadores el domingo. A esto se sumaba las diferencias en 
la conformación del plantel. Sánchez prefería al uruguayo 
Jorge Rodríguez en el arco, en detrimento de Carlos Toro y 
Alex Varas. Wanderers tendría más puntos si Garcés dejara 
sus “caprichos” de poner a Toro en el arco, decía Sánchez, 
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Como un chiste que se repite cada año, también aparecía la 
noticia de “Cambiar el rostro” del estadio de Playa Ancha. Hernán 
Pinto, alcalde de Valparaíso e Iván De la Maza, intendente de la 
región, se comprometían a realizar una reparación completa del 
estadio: mejoras en graderías, iluminación y terreno de juego. 
Asimismo se planteó la idea de construir un estadio distinto, un 
recinto regional, una idea tan vieja y recurrente, como la del tren 
rápido que se pretende construir todos los años entre Valparaíso 
y Santiago y el de una marina deportiva en la ciudad jardín. La 
última semana de marzo fue de receso a causa de una fecha FIFA, 
mientras eso ocurría Wanderers planificó un amistoso con San 
Luis de Quillota*  

La Selección Nacional que se preparaba a enfrentar a Perú por 
las eliminatorias cayó por 3 goles contra 1 frente a Honduras. 
Lo único positivo de este resultado fue el debut de Carlos Toro 
en la roja, después de una aparatosa expulsión de Marcelo 
“Rambo” Ramírez que incluyó una agresión al árbitro por la que 
fue suspendido por tres meses.

La Selección perdió después por 3 goles a 1 contra los peruanos 
en un partido que estuvo marcado por la agresividad de la 
hinchada local antes del partido. Carlos Toro fue banca de Nelson 
Tapia y el único gol chileno lo marcó el ex wanderino Reinaldo 
Navia. Este resultado hacia casi imposible la clasificación de Chile 
al mundial de Corea-Japón 2002. 

Concluida la fecha FIFA, Wanderers se concentró en su 
próximo partido contra Huachipato en el estadio Las Higueras 
de Talcahuano. Las expectativas aumentaron luego de que la 
derrota del líder del torneo, Coquimbo, le permitía a los caturros 
alcanzar la punta si es que ganaba. Sin embargo la tarea era 
difícil tomando en cuenta que Huachipato era uno de los 
pocos equipos, junto con Wanderers, que todavía estaba

En efecto, un estudio 
de esa fecha (diciembre 

2000 – febrero 2001) 
indicaba que la cesantía 

en el puerto alcanzaba el 
10,5%, lo que equivalía a 

61.770 desocupados, 6,6% 
correspondía a hombres y 
el resto (3,9%) a mujeres.

En otro ámbito, la muerte 
de un estudiante de la 

Universidad de Valparaíso, 
marcaba la primera víctima 
en la región a raíz del virus 

Hanta, que comenzaba a 
sembrar pánico en la zona. 
Michelle Bachelet, por ese 

entonces Ministra de Salud, 
solicitaba a la población 

evitar situaciones de riesgo. 

mostrado en Rancagua y Santiago, una goleada. El técnico 
Jorge Garcés, trató de calmar las expectativas, asegurando 
que no estaban pensando en ser campeones. El partido 
para Romay dejó una marca inolvidable: luego de haber 
llegado a última hora desde Francia para disputarlo, 
además de anotar su primer gol en Wanderers, recibió 
una patada voladora de Víctor Oyarzún que le rompió 
la ceja. Durante el encuentro se produjo además un 
hecho anecdótico, después del primer tiempo, el 
árbitro consideró que las vestimentas de los delfines y 
caturros eran muy parecidas, entonces solicitó cambiar 
los pantalones, como ninguno de los dos tenía recambio, 
tuvieron que apelar al espíritu deportivo y utilizar los 
shorts del otro. Así, durante todo el segundo tiempo los 
wanderinos jugaron con los pantalones con la insignia de 
Puerto Montt y éstos con la “SW” de Santiago Wanderers.

Los medios ya comenzaban a centrar su atención en el 
equipo, El Mercurio de Valparaíso hablaba del “Fenómeno 
Wanderers” y en Santiago también empezaban a dedicarse 
más páginas de lo habitual a un equipo de provincia.

Juan Carlos Moreno de El Mercurio de Valparaíso 
entrevistó a algunas personalidades de la época: al juez de 
Casablanca, Mario Cortés, al periodista Fernando Muñoz, 
al ex prefecto de Carabineros, José Pazo y al dirigente 
de la Barra “Raúl Sánchez”, Rubén Guerrero. Todos 
coincidían en que un buen resultado deportivo podía 
levantar económicamente a una ciudad que hace tiempo 
se encontraba deprimida26.

La buena situación del club permitía levantar por ese 
entonces otro sueño, resucitar otras ramas distintas al 
fútbol. Hasta el momento sólo se desarrollaba el patinaje 
artístico, pero los más optimistas se aventuraban a tener 
un equipo de basquetball wanderino compitiendo en la 
Dimayor.
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*  Domingo 25 de marzo: Wanderers ganó por 1-0 en Quillota con un equipo de 
reservas. El tanto lo anotó Rodrigo Valenzuela, después de un pase de Sergio 
Zúñiga. Asistieron 759 espectadores.
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Luis Cabrera, también periodista de este diario destacaba en su 
columna: “Lo más importante de este inicio de campeonato para 
los <<Caturros>> quizás no esté sólo reducido sólo a lo que pasa 
en la cancha. El fenómeno que han producido los dirigidos de 
Garcés traspasa las fronteras del estadio y se ha convertido en un 
aliciente para una región deprimida que comienza a despegar. Es 
cierto, si gana Wanderers no disminuirá la cesantía ni mejorará 
el nivel de vida de los habitantes del Gran  Valparaíso. Pero sí 
una victoria contribuye a que los lunes el puerto amanezca con 
una sonrisa, bienvenido sea, porque puede ser el inicio de algo 
grande. Por eso, salud, Wanderers”30.

Después de ese partido, comentó Garcés al final del campeonato, 
“Tuve el presentimiento que íbamos a salir campeones”31.

Tal como titulaba El Mercurio de Valparaíso, después de 25 
años Wanderers alcanzó la punta del torneo (sin considerar la 
primera fecha), a falta de 26 partidos. Este logró coincidió con 
la aparición de un periódico “El Wanderino”, no era el primero, 
ni tampoco fue el último. La publicación que era evidentemente 
oficialista, destacaba los logros obtenidos por la presidencia de 
Reinaldo Sánchez, quien había sido ratificado como presidente 
del club, un mes antes, por aclamación. Como una nota curiosa 
se aseguraba en “El Wanderino” que los jugadores sólo recibirían 
premios en dos casos: si obtenían el título o si clasificaban 
a la Copa Libertadores. “Si es campeón el incentivo será de 
225.000 mil dólares, más 50 millones de pesos. Si sólo se va a la 
Libertadores –sin ser campeón- el premio será exclusivamente 
de 225.000 dólares”32. 

Después de la espectacular victoria frente a Huachipato, se 
comenzó a pensar en el próximo partido, frente a Rangers en 
Playa Ancha. Se esperaba por supuesto un lleno total, por lo que 
se dispuso la venta de 15 mil entradas el mismo día del partido 
para evitar la reventa. El estadio, lo reconocía Sánchez, les 
quedaba chico, pese a eso aseguraba que el equipo no iba a jugar 
en Sausalito, de mayor capacidad: “Wanderers es de Valparaíso 
y se identifica con todas las alegrías y las penas de todos sus 
habitantes”33, Garcés, por su parte, proponía instalar pantallas 

Durante esa semana se 
abolió en Chile de manera 

definitiva la pena de 
muerte. 

invicto y que su técnico, Oscar Garré, se destacaba 
por el orden defensivo de su escuadra. Brillaban en 
la octava región: Luis Ceballos en el medio campo y el 
grandote Sergio Gioino en la delantera. 

El partido tanto como el resultado, fueron espectaculares. 
Wanderers abrió la cuenta a través de Rodrigo Núñez (´20), 
Rodrigo Barra aumentó el marcador al final del primer 
tiempo (´41) y Cristián Reynero descontó antes de que 
éste finalizara. Gioino empató la cuenta en el minuto 58, 
después de un error de Carlos Toro, y Mario Salgado parecía 
matar la ilusión de los visitantes al decretar el 3 a 2 a los 72 
minutos. Sin embargo, los cerca de mil hinchas porteños  
que llegaron con la ilusión de volver a ver a Wanderers en 
la punta, no se quedarían satisfechos con ese resultado. 
Tampoco los jugadores que empujados por su capitán 
Héctor Robles se abalanzaron sobre el arco de Gustavo 
Dalsasso, hasta que consiguieron el empate: Robles en el 
minuto ́ 80 y en los ́ 86. Primera vez en su vida que anotaba 
dos goles en un partido, como reconoció sorprendido. 
También sorprendió que un diario de Santiago como Las 
Últimas Noticias, destacara en portada que Wanderers 
volvía a la punta después de 25 años27. El Expreso, en 
tanto, llamaba la atención sobre una curiosa coincidencia. 
“La última vez que Wanderers había alcanzado el liderato 
en Primera A fue el 3 de mayo de 1976, cuando derrotó 
4-1 a Huachipato”28. La crónica de Moreno de El Mercurio 
de Valparaíso no ahorró en emociones: “Noventa minutos 
de dientes apretados bajo una soleada tarde. Noventa 
minutos de sufrimientos y alegrías. Noventa minutos que 
concluyeron con los <<Caturros>> en el primer lugar de 
la tabla de posiciones y miles de hinchas que en los 42 
cerros de Valparaíso gritaron más fuerte que nunca S-A-N. 
Por una semana en todo Chile se podrá decir con orgullo 
que Wanderers es el mejor equipo del fútbol chileno. Y 
en eso no hay discusión”29. Considerando estos hecho, el 
diario local tituló en su portada principal, ocupando media 
página: “Histórico, Wanderers puntero”. 
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venía haciendo. El partido, nuevamente, fue una desilusión para 
las 13 mil personas que llegaron a Valparaíso a ver ganar a su 
equipo. No sólo no lo logró, sino que además empató jugando 
mal. La justificación de Garcés fue el estado de la cancha. Ya el 
día antes el encargado de ésta, reprobó que la filial de Wanderers 
de Tercera División jugara de preliminar porque eso iba a afectar 
el campo de juego. Se instalaba otra polémica entre Garcés y 
Sánchez, quien había determinado que se jugara en el mismo 
estadio antes de partido. En la cancha Wanderers no mostró nada 
de lo visto anteriormente, Silvio Fernández anotó el 1 a 0 al final 
del primer tiempo por intermedio de un penal (falta cometida a 
Rodrigo Valenzuela) y Eladio Rojas empató para Rangers a los ´67.

Nicolás Peric fue el antihéroe de la jornada. Además de insultar 
y molestar a Silvio Fernández durante todo el partido, sacó de 
quicio a los hinchas al tirarse al suelo y hacer tiempo cada vez 
que pudo: “Peric, fue valiente y sin inmutarse se echó encima 
a los 15 mil espectadores que llegaron a Playa Ancha. Con los 
nervios tiesos, el portero alteró el ánimo del público al quedarse 
como animal herido en el suelo en cada jugada disputada que 
peleó”35. Solicitó tres veces el ingreso de los paramédicos de su 
equipo, hasta que al árbitro se le acabó la paciencia y terminó por 
expulsar a uno de ellos. Después de este partido, las principales 
críticas apuntaron hacia los delanteros: Emiliano Romay y Silvio 
Fernández. El mismo Sánchez manifestaba la necesidad de 
contar con otro delantero. Surgían los nombres de Fernando 
Vergara, de pobre paso por Perú, y del “Camión” Rubén Vallejos, 
desafectado de Cobreloa. A pesar de todo, el equipo seguía 
puntero en la tabla de posiciones, a un punto de la Universidad 
de Chile, su próximo rival. Un duelo de punteros que permitiría 
medir el real poder de juego de los “Caturros” frente a uno de 
los principales candidatos al título, junto a Universidad Católica 
y Colo Colo.

La novedad la marcaba el regreso, luego de cinco fechas de 
suspensión, de Moisés Villarroel al esquema de Garcés. El 
perjudicado fue Mauricio Rojas que venía siendo titular en los 
otros partidos.

gigantes afuera del estadio. Durante esa semana el Tribunal 
de París condenó al delantero Emiliano Romay a pagar 20 
mil dólares y prohibición de ingresar a Francia durante 
los próximos dos años, a pesar de esto el jugador siguió 
alegando inocencia hasta el final.

En Viña del Mar, Jaime Zapata asumía como técnico de 
Everton en reemplazo de Domingo Sorace, en una medida 
insólita considerando que el “pelado” tenía al equipo en la 
punta de su grupo en la Primera “B”*. En tanto, y mientras 
Jorge Garcés afinaba a los once para el duelo contra 
Rangers, se conoció la convocatoria de Jorge Ormeño, 
por primera vez, a la selección nacional de fútbol, que se 
preparaba para enfrentar a Uruguay por la clasificación al 
mundial del 2002.

Por todo esto Las Últimas Noticias destacaba: “Santiago 
Wanderers vive instancias que no conocía desde hace 
mucho tiempo. Está ubicado en el primer lugar de 
la tabla, no ha perdido ningún partido (…) Hasta el 
momento, todo ha sido a pedir de boca para el cuadro 
porteño”34. Las estadísticas entre Wanderers y Rangers 
jugaban a favor de los locales, en los últimos diez años sólo 
se habían enfrentado dos veces, en 1998, con dos triunfos 
para Wanderers, 2-1 en Valparaíso y 3-2 en Talca. Entre las 
pocas figuras que tenía Rangers estaban Nicolás Peric en el 
arco, Eladio Rojas (en la banca) y Ramón Tapia, que había 
hecho su debut en Wanderers el año 1993 cuando llegó al 
club a préstamo de Universidad de Chile, en ese entonces 
los porteños eran dirigidos por Elías Figueroa.

Las altas expectativas y las noticias extra futbolísticas 
(Romay y los pasaportes, la supuesta convocatoria de 
cuatro wanderinos a la selección y la seguridad en torno 
al estadio) conspiraron para que el equipo jugara como lo 74`
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El presidente de Universidad de Chile había encendido antes 
este encuentro al declarar, después de la goleada sufrida por 
la “U” frente a Cerro Porteño (6 a 0), que se “iban a desquitar 
con Wanderers”. A esto se sumaba el nuevo enfrentamiento de 
David Pizarro con su ex club, quien había sido vapuleado por 
la hinchada porteña en la Copa Viña, donde fue tratado como 
“mercenario”. Pese a las altas expectativas generadas en torno a 
este encuentro y la presencia de 3 mil hinchas que viajaron desde 
Valparaíso hasta Santiago, el partido otra vez terminó empatado, 
aunque esta vez 0 a 0. El resultado estuvo condicionado por 
lo errores arbitrales de Mario Sánchez en contra de Santiago 
Wanderers al que no le cobró dos claros penales. Carlos Toro 
y Sergio Vargas fueron en gran parte responsables de que el 
partido terminara sin goles, no era coincidencia que ambos 
arqueros hayan sido nominados para el duelo de Chile contra 
Uruguay por las clasificatorias.

Toro salvó a Wanderers manoteando un disparo de Pedro 
González en el minuto 19´ y Sergio Vargas, con el 188 en la 
espalda -como publicidad a una empresa de telefonía-, mantuvo 
el empate al ahogar el grito de gol a Romay y Valenzuela. Aun 
cuando Wanderers a través de este empate mantenía el invicto, 
éste le significaba también perder la punta del torneo, a manos 
de Unión Española. Junto con esto, comenzaba a aumentar 
la inquietud de los hinchas por la falta de gol del equipo y la 
ineficiencia de sus delanteros, el mismo Romay para sorpresa 
de todos se confesaba diciendo: “no soy un hombre gol, ni 
un rebotero (…) me siento muy cómodo como jugador de 
enganche”36.

Durante la semana posterior a este partido, la novedad estuvo 
marcada por el apoyo de la dirigencia de cambiar la localía de 
Wanderers a Sausalito mientras no se mejorara el césped de Playa 
Ancha. Ante la medida, Everton protestó por el hecho de que los 
caturros jugarán en Sausalito. Después de este reclamo el equipo 
oro y cielo fue goleado 4 a 0 por Talcahuano en su estadio. Como 
parte de su preparación para el partido con Uruguay, la selección 
chilena jugó un amistoso contra una selección regional dirigida 
por Elías Figueroa y compuesta por jugadores de Wanderers, *  Tiempo después Sorace recalaría en Wanderers como uno de los 

técnicos de las divisiones inferiores.
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En el ámbito extra 
futbolístico, otra noticia 

destacada fue la mayor alza 
de los combustibles de los 
últimos tiempos, entre $20 
y $25 pesos, que dejaba el 
precio de la bencina de 93 

octanos en $432 y el diesel 
en $256. 

Everton, San Felipe y La Calera. El resultado fue 1 a 0 para la roja, 
gol marcado por el ex caturro Claudio Núñez. Sin wanderinos en 
cancha, la Selección Nacional cayó luego por el mismo marcador 
frente a los uruguayos, gracias a un autogol de Italo Díaz. Chile 
quedaba prácticamente eliminado del mundial y, junto con esto, 
Iván Zamorano hacía su anuncio de retiro definitivo de la selección. 
Mauricio Rojas aprovechó el receso para casarse en Villa Alemana, 
ceremonia a la que estuvieron invitados los jugadores y el cuerpo 
técnico de Santiago Wanderers.

Ya resuelta de forma definitiva la localía de Wanderers frente 
a Palestino, Jorge Garcés sorprendió a todos sacando a Moisés 
Villarroel de la titularidad e incluyendo una línea de cinco 
mediocampistas: dos de contención (Ormeño y Sanhueza) y tres 
de creación (Riveros, Núñez y Valenzuela). Ese día, el cuerpo 
de reportajes de El Mercurio de Valparaíso dedicó sus páginas 
centrales a analizar el fenómeno generado por la buena campaña: 
“Verde que te quiero verde. ¿Qué siginifca ser wanderino?”37 
En ella se analizaba, a través de una encuesta que se hizo por 
medio de internet, la pasión que Wanderers genera en distintas 
generaciones, sectores sociales y lugares del mundo: “La 
pregunta revolotea en la reunión de pauta y anida en la versión 
electrónica del diario ¿qué significa ser wanderino? Quién va a 
imaginar que se convertiría en un pasaporte automático hacia la 
intimidad más recóndita, hacia el paisaje afectivo más recordado 
y más llorado por tanto porteño lejano. Llueven las respuestas 
desde una porción del planeta que se extiende más o menos 
entre Santa Juana y la capital de Noruega y retumban en el 
correo electrónico palabras como <<aperrado>>, <<valiente>>, 
<<sufrido>>, <<glorioso>>, <<doloroso>>, <<nunca ha sido 
fácil>>, <<humilde>>, <<orgulloso>>, <<estirpe guerrera>>, 
<<religiosamente fiel>>, <<en las buenas y en las malas>>, 
<<en las duras y en las maduras>>, <<viento>>, <<pino>>, 
<<campeonar>>, <<volver>>. Para imprimir –copiar- guardar 
tantos mensajes es necesario a veces trabajar a tres o cuatro 
manos. No hay que tener demasiada intuición para sospechar 
que muchos más han sido redactados, entre lagrimones por 
coterráneos que heredaron el verdor de unos padres que ya 
no están y de unos abuelos que –como el abuelo de Alfredo 
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Ramos (Estocolmo) –reposan desde hace unas décadas en 
los lugares estratégicos del cementerio de Playa Ancha, 
desde donde se divisa nítidamente…adivinen qué”38. 

En el partido contra Palestino los goles de Silvio 
Fernández a los 21´ de penal y de Héctor Robles a los 
´71 de cabeza, sumado al buen juego del equipo, dieron 
la razón a Garcés. El estado del campo de juego en Playa 
Ancha, frente a Rangers, fue más que una mera excusa. 
Los caturros se impusieron de forma absoluta. La nota 
curiosa la dio Carlos Toro que se lesionó al chocar con el 
gigante Dwight Pezzarossi apenas iniciado el partido. El 
guatemalteco volvería a este estadio un año más tarde 
para defender los colores de Wanderers en un paso que 
muchos desean olvidar para siempre. Lo mismo sucedería 
con el técnico de Palestino, Ricardo Dabrowski, quien en 
esa oportunidad, junto con reconocer la derrota, indicaba 
que los caturros eran uno de los principales candidatos 
al título. Al final del partido, los porteños alcanzaron a 
volver por un par de horas a la punta del torneo, hasta que 
Unión Española logró vencer a San Felipe. Estar arriba en 
la tabla de posiciones era más que un capricho, el formato 
del torneo establecía que quien terminara primero luego 
de las primeras diez fechas podía participar en la liguilla 
clasificatoria a la Copa Libertadores. Hasta el momento 
quedaban tres partidos y la meta cercana, salvo porque el 
próximo rival era Cobreloa en Calama.

Independiente del resultado, la preocupación de Reinaldo 
Sánchez giraba ahora en torno a la empresa “Corre Corre”, 
que había firmado un millonario contrato con varios 
clubes chilenos para proveer las vestimentas y entre los 
que figuraba Wanderers, pero que hasta el momento no 
había pagado nada de lo comprometido.

El partido contra Cobreloa aparecía como uno de los más 
complicados de la primera rueda. Wanderers nunca ha 
ganado en Calama y el equipo naranja acaba de asegurar 
su paso a la segunda fase de la Copa Libertadores. Jaime 
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Riveros conocía bien esos pastos y enfrentaba el partido 
con despreció por su ex equipo. “Ni recuerdo mi paso por 
Calama (…) me da los mismo si me pifian o aplauden”. En 
la otra vereda estaba Rodrigo Pérez, ex lateral caturro, 
manifestaba en cambio su cariño por Wanderers y su 
gente39. A raíz de las lesiones, Jorge Garcés modificó su 
tradicional 3-5-2 por un 4-4-2.

No podía contar ni con Barra ni con Valencia en la defensa, 
por lo que ésta quedó conformada por Moisés Villarroel, 
Renato Garrido, Héctor Robles y Ronny Vergara. Este 
último provenía de las inferiores, había estado a préstamo 
el año anterior en Linares y éste era su debut como titular. 
Por su parte, el técnico de Cobreola, Oscar Malbernat, 
también tenía problemas ya que tampoco podía contar 
con Rodrigo Galaz, Nicolás Tagliani ni Italo Díaz. Pese 
al optimismo con que los medios habían afrontado el 
partido, Wanderers cayó de forma inapelable frente a 
Cobreloa por 3 goles a 0.

Juan Carlos Madrid (30´), Duncan Olivares (58´) y Rafael 
Celedón (79´) fueron los verdugos. Wanderers, títuló La 
Estrella: “Hizo agua en el desierto”40. Las críticas cayeron 
especialmente en contra de Jorge Garcés por la inclusión 
del joven Vergara y, otra vez, por la falta de finiquito de 
Fernández y Romay.  El resultado acabó con el invicto de 
Wanderers y lo relegó a la tercera posición en la tabla con 
15 puntos, dos menos que los líderes Coquimbo y Unión 
Española.

Junto con éste, el tema de la semana fue la falta de gol 
de Wanderers. Ahora Sánchez se retractaba y decía que 
no les faltaba un goleador, esto pese a que las cifras eran 
contundentes: el máximo goleador era Silvio Fernández 
con 5 goles (dos de ellos de penal), le seguían Robles 
(defensa), Núñez (mediocampista) y Joel Soto con 2. El 
resto de los tantos los habían marcados Barra (defensa) y 
Romay (delantero).
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Entre tanto, Reinaldo Sánchez anunciaba el fín del vínculo del club 
con la empresa “Corre Corre” que les proveía del vestuario ante 
la falta de pagos. Las críticas de Sánchez nuevamente estuvieron 
dirigidas a Jorge Garcés por ser él quien le había presentado al 
empresario español Miguel Ángel Gnecco, dueño de la empresa. 
La “gracia” le costó a Wanderers cerca de 300 mil dólares.

Superado este incidente, Wanderers se reencontraría con el buen 
fútbol y la hinchada, otra vez en Sausalito, esta vez frente a San 
Felipe de Raúl Toro. Volvían al equipo Valencia, Barra y Zúñiga 
como las principales novedades. San Felipe, en tanto, contaba 
con tres ex caturros que habían sido desafectados de Valparaíso 
por mal rendimiento: John Ahumada, “Manteca” González y 
Marcelo Corrales. Sin la misma presencia masiva de público 
de las otras oportunidades, Wanderers repitió la fórmula de 2 
goles a 0, que había mantenido contra Puerto Montt y Palestino. 
Otra vez abrió la cuenta Silvio Fernández de penal y Joel Soto al 
final del encuentro selló la victoria con el 2 a 0. La nota baja del 
partido la marcó Jaime Riveros que repitió el mal rendimiento 
que había tenido contra Cobreloa.

Los medios, por otro lado, volvían a especular con la posible 
llegada del “Garrafa” Sánchez y el regreso de Claudio Núñez, 
aún cuando ninguna de las dos se concretó. Después Reinaldo 
Sánchez reculó y confesó que los sueldos de ambos jugadores, 
cercanos a los 12 millones de pesos, eran imposibles de pagar 
en Valparaíso.

El siguiente partido, que marcaba el fin del primer tramo, era 
contra Unión Española. Wanderers jugaba con la posibilidad de 
asegurar su cupo en la liguilla pre-libertadores. Sin embargo, 
dependía del resultado de Universidad de Chile frente a Rangers. 
Los azules (20 pts.) tenían dos puntos más que los de Valparaíso, 
mientras que atrás de ellos se encontraban Palestino (también 
18 pts.) y su próximo rival, Unión Española con 17 puntos. Los 
hispanos, al mando de Leonardo Véliz, estaban en crisis a raíz 
de los problemas internos entre el técnico y los jugadores. Véliz 
había determinado la separación del plantel de Nelson Cossio y 
Juan Umaña. A esto se sumaban otros ingredientes que hacían 

de este partido, un encuentro interesante: la relación de Garcés 
y Véliz era mala, luego de que este último había promovido la 
expulsión de Garcés del Colegio de Técnicos; Véliz se fue mal de 
Wanderers en la campaña que los condujo a la segunda división 
el ́ 98* y de la que Garcés los sacó el ́ 99; durante esa temporada, 
ambos equipos fueron protagonistas del ascenso y disputaron 
palmo a palmo el título de la Primera B; Rodrigo Valenzuela, 
identificado con Unión volvía por primera vez a Santa Laura; etc.

Todos estos elementos presagiaban la llegada de un gran 
número de hinchas. En fin, estaba todo dado para que fuese un 
partidazo. Y, lo fue, por lo menos para Wanderers, que mostró en 
Santiago, uno de sus mejores momentos. Robles abrió la cuenta 
de cabeza para los verdes en el minuto 45´y Ormeño aumentó 
con un verdadero golazo, un tiro de bolea desde fuera del área, 
en los 65´minutos del segundo tiempo: “Así terminó el partido. 
Un buen partido con cuarenta y cinco minutos espectaculares 
¿Furia Roja? No, ayer fue “Furia Verde”41. Asimismo El Mercurio 
destacaba con ironía. “Santiago Wanderers jugó con Unión” y en 
la crónica agregaba: “la distancia entre el cuadro caturro y Unión 
Española fue de tal contundencia, tan inapelable, certera, eficaz 
y completa, que incluso se le puede criticar a los porteños cierta 
desidia ya que, de afinar la puntería frente al arco del histriónico 
meta Loyola, bien pudieron marcharse con una goleada 
inolvidable de regreso a Valparaíso”42. El periodista Cristián Arcos 
destacó en su crónica el impresionante ida y vuelta de Villarroel 
en el mediocampo; la función de Ormeño como “amo y señor 
de todos los balones, con quite y entrega de excepción” y que 
en cada avance el equipo haya llegado con, por lo menos, cinco 
jugadores.

El balance para Wanderers era fantástico. A esa altura completaba 
un rendimiento superior al que habían tenido, después de las 
primeras diez fechas, los equipos campeones del ́ 58 (rendimiento 
del 60%)  del ´68 (65%). Junto con esto se destacaba el fervor 
popular que había desatado el equipo que llenaba el estadio, 
restaurantes y bares: “Es la wadermania que ha invadido la zona. 
Es un clima de fervor y esperanza que está siempre detrás de 22 
botines y que quiere ver al equipo campeón”43.

A pesar de esto, Universidad de Chile rompió la ilusión de los 
porteños de clasificar a la liguilla pre-libertadores, después de 
vencer a Rangers de Talca, lo que los elevaba por dos puntos 
sobre Wanderers en la tabla de posiciones (23 sobre 21).

De los diez partidos jugados Wanderers ganó 6, empató 3 y 
perdió 1. Marcó 20 goles y le convirtieron 9. Al final de esta 
etapa, El Mercurio hacía un balance en el que destacaba la 
actuación de Wanderers junto con la de Palestino en lo que 
denominaba “La rebelión de los chicos”: “Asegurar, sin embargo, 
que el carácter de animadores que han alcanzado los <<chicos>> 
en este primer tramo se debe sólo al mal momento de casi 
todos los <<grandes>>, es un análisis que simplifica al extremo 
el fenómeno (…) Los verdes de Valparaíso ya prometían desde la 
conformación de su plantel, alcanzaron a ser punteros y no han 
defraudado a la expectación que generaron desde el arranque 
del certamen (…) La evaluación se realizará a finde año, donde 
quedarán en el rango de promesas no cumplidas o de sorpresas 
de verdad”44. El balance incluía también a Jaime Riveros como 
una de las decepciones de las primeras diez fechas junto a Arilson 
(U. de Chile), Celio Silva (UC) y Fernando Gamboa (Colo Colo).

Las buenas actuaciones de los caturros fueron premiadas con la 
convocatoria de Carlos Toro, Jorge Ormeño y Rodrigo Valenzuela 
a la selección que seguía, aunque eliminada, participando de las 
clasificatorias al mundial. La buena noticia se opacó cuando una 
lesión de Ormeño lo descartó para el duelo contra Paraguay. 

*  Véliz cuando llegó a Wanderers dijo que venía a ganarlo todo y cumplió…
durante mucho tiempo estuvo en juicio con la dirigencia para que le pagaran el 
contrato completo.

Más allá de nuestras 
fronteras, Bayer Munich 
alcanzaba la Champions 

League, después de vencer 
al Valencia de España que 
perdía la final por segunda 

vez consecutiva. Oliver Khan 
fue la figura del encuentro 

que se definió a través de los 
lanzamientos penales.
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La segunda rueda: dudas y crisis

El primer encuentro de la segunda parte del campeonato era 
contra Coquimbo Unido en el estadio Sausalito de Viña del 
Mar. Un duelo de puertos que tenía, como una rareza, a los 
dos equipos disputando los primeros lugares de la tabla de 
posiciones. Entre los principales baluartes de los coquimbanos 
destacaban el portero Carlos Tejas, famoso por sus polémicas; 
Axel Ahumada, uno de los goleadores del campeonato, y otros 
jugadores de breve paso por Valparaíso en 1998: Miguel Árdiman 
y Ariel Pereira. El partido se jugó con cerca de 12 mil espectadores 
que pensaban que iba a ser una jornada tranquila para un equipo 
que venía de arrollar a Unión Española. 

Los primeros minutos así lo presagiaban con cuatro jugadas 
claras de gol para los caturros (Riveros, Fernández y Romay en 
dos ocasiones), pero las cosas se enredaron para Wanderers 
cuando Héctor Robles acusó un tirón en su abductor de la pierna 
izquierda a los 30 minutos que lo dejó fuera de partido y del 
equipo por 15 días.

A esto se sumó el gol de Axel Ahumada, tres minutos más tarde. 
El panorama se enredaba y se ponía más oscuro cuando la niebla 
se dejó caer sobre el estadio durante el segundo tiempo. Sin 
embargo, con más garra que fútbol y empujados por Moisés 
Villarroel, Wanderers pudo empatar en los minutos de descuento 
gracias a Joel Soto (93´) desatando la locura en Jorge Garcés, la 
algarabía en el estadio y la ira del técnico visitante, José Sulantay.

Al final del encuentro Sulantay fue a reclamarle al árbitro 
Eduardo Ponce por lo minutos de adición frente a lo que Garcés 
intervino: “Qué reclamai tanto, si te favoreció todo el partido”. 
A lo que el Negro respondió: “Qué hablai tú, si los árbitros te 
ayudan en todos partidos”45. La falta de definición nuevamente 
se transformaba en un problema para Wanderers y los hinchas 
verdes que comenzaban a perder la paciencia con Silvio Fernández 
y Emiliano Romay. El gol de Soto aumentaba la presión para que 
fuera él titular en los próximos partidos. A las críticas futbolísticas 
se sumaban las ciudadanas.

El aumento del desempleo 
de un 10,6% a  un 11,3% 

y el alza de la tarifa 
estudiantil (de $100 a $120 

pesos) provocaba fuertes 
manifestaciones afuera 

del Congreso. El balance 
de la protestas del día 

1 de junio de calculó en 
$370 millones de pesos y 
hubo más de doscientos 

detenidos. Días después, la 
imagen de unos estudiantes 

destrozando una moto 
policial en Playa Ancha 

sería, lamentablemente, una 
de las postales inolvidables 

de ese año.
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Esa semana la selección de Chile enfrentó a Paraguay por 
las eliminatoria. La Roja perdió con un gol marcado al 
último minuto. Más allá del resultado, el encuentro entre 
chilenos y paraguayos será recordado porque al minuto 
60´, el arquero argentino nacionalizado chileno, Sergio 
Vargas le atajó un penal al famoso José Luis Chilavert, lo 
que desató la eufórica reacción del Superman. Días más 
tarde el técnico Pedro García acusó a Jaime Riveros de no 
querer ir a Paraguay, el volante respondió que no estaba 
dispuesto a ir si lo citaban dos días antes y luego de que 
el resto de los jugadores se marginaran de la selección.

Mientras esto sucedía, el equipo de Garcés se preparaba 
para su próximo duelo, enfrentando a la selección sub 
20 de Héctor Pinto en Santiago. Wanderers empató 
a dos goles con la Sub-20 que se preparaba para el 
mundial juvenil en Argentina. Núñez y Garrido anotaron 
para los caturros, Mario Cáceres y Jaime Valdés para los 
seleccionados.

Aprovechando el receso, El Mercurio de Valparaíso 
realizó una extensa entrevista a Jorge Garcés. En ella 
“El Peineta” se mostraba un poco desilusionado y 
manifestaba su intención de irse de Chile al final del 
año46. Y es que el ambiente estaba enrarecido, Carlos 
Toro había manifestado públicamente su molestia por 
haber sido relegado a la banca y Jaime Riveros se había 
enterado que el club, sin su autorización, había editado 
un video suyo para venderlo a México, lo que provocaba 
un clima de tensión en el equipo. A esto se sumaban las 
ausencias de Joel Soto (citado a la selección) y Héctor 
Robles (lesionado).

Este era el ambiente en que Wanderers debía salir a la 
Octava Región para enfrentar a Deportes Concepción y 
en el sur el panorama no parecía no aclararse. El partido 
comenzó bien para Wanderers, sin embargo la ineficiencia 
de los delanteros terminó por desgastar al equipo en el 
segundo tiempo, circunstancia que fue aprovechada por 
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* La historia de Sergio Zúñiga es una de los tantos cuentos bizarros de las cuales 
está lleno la historia de Santiago Wanderers. Zúñiga fue solicitado por Garcés 
como una promesa que venía de Naval de Talcahuano. Los problemas comenzaron 
cuando el jugador tuvo que hacer la pretemporada en Valparaíso. Al parecer, nunca 
había hecho una, y luego de varias sesiones de trote comenzó a sentir dolores 
en la espalda. El diagnóstico fue lapidario, el jugador tenía un pie más corto que 
el otro y debía someterse a un tratamiento que compensara el problema. Una 
vez solucionado, Zúñiga alternó en la banca, pero nunca pudo consolidarse ni en 
Wanderers, ni en ningún otro club. Sí se dio el gusto de jugar unos pocos minutos 
al final del último partido contra Audax, en desmedro de otros que se lo merecían 
más, como Darío Scotto.
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Carlos Verdugo (53´) y Cristián Montecinos (68´), autores 
de los goles para el equipo penquista. La expulsión de 
Ormeño, dos minutos después del segundo gol, fue sólo 
una muestra de la frustración del equipo al ver como 
dejaba nuevamente puntos en el camino. Si el partido fue 
caliente en la cancha, fue un horno en los camarines. Todo 
comenzó cuando Reinaldo Sánchez criticó abiertamente a 
Jorge Garcés. No era la primera vez. Ya a fines del el año 
pasado, después de un mediocre empate contra Audax 
en Playa Ancha, Garcés se había indignado, luego de que 
Sánchez dijera que el juego del equipo no era “ni chicha 
ni limonada”, de ahí en adelante estuvo meses sin hablar 
con la prensa.

“Nuevamente perdió Garcés. Si antes lo ganó Sulantay en 
Sausalito, ahora el triunfo fue de Cavallieri, quien le puso 
tres delanteros en el segundo tiempo y le desarmó todo el 
esquema. Tuvimos cualquier cantidad de oportunidades 
en el primer tiempo y la verdad es que los cambios 
estuvieron erradísimos”47. 

Después del primer gol, Garcés sacó a Romay y puso a 
Rodrigo Núñez y luego del segundo gol, metió a Mario 
Galleguillos* por Rodrigo Valenzuela y puso a Arturo 
Sanhueza en reemplazo de Jaime Riveros. 

Sin embargo esa no era la única crítica de Sánchez:
- “¿Aún piensa que Wanderers no necesita  nuevo  

delantero?
- Pero si no tenemos dinero tampoco.
- ¿Se equivocaron en la contratación de algunos 

jugadores?
- No lo sé. Pero no voy a traer otro delantero para 

*  Fue el debut de Mario Galleguillos con la camiseta oficial de Wanderers, 
seleccionado sub-20, alcanzó a darse el gusto de contribuir con un gol 
durante esa campaña y debutar siendo campeón. No obstante, como 
muchos que han salido de las inferiores con grandes esperanzas, se perdió 
en el camino.

tenerlo en la banca. Trajimos a Sergio Zúñiga y ahora parece que 
no sirve*. Tenemos jugadores para todo el campeonato y no 
vamos a seguir contratando…”48.

La respuesta de un iracundo Garcés no se hizo esperar: “Yo no voy 
a hacer declaraciones respecto del presidente en forma pública. 
Cuando él tenga algo que decirme lo vamos a conversar. De 
todas formas, si no le gusta como yo trabajo, puedo dar un paso 
al lado mañana mismo. Además, a mi me gusta hablar de fútbol 
con personas que sepan de la actividad. Si tiene algún problema 
conmigo, espero que venga y conversemos porque no es bueno 
ventilar las cosas públicamente. Es un tema muy desagradable”49. 
La crítica, en todo caso, no era del todo justa. Concepción no era 
cualquier equipo. Había formado un plantel para disputar Copa 
Libertadores y tenía jugadores de vasta experiencia entre los que 
destacaban el “Mono” Carlos Navarro Montoya, Frank Lobos, 
Juan Carlos Ibáñez, Cristián Montecinos y a un viejo zorro en 
la banca como el “Palito” Cavallieri. Se trataba para ellos de un 
partido simbólico, “El Mono” se despedía de la Octava Región. 

Luego del incidente entre el presidente y el técnico, Garcés pasó 
al Comité de Disciplina del club. Sánchez se mostró indignado: 
“yo soy su empleador y tengo derecho a criticarlo, el problema 
es que a mí no me gustan las faltas de respeto y eso espero que 
le quede bastante claro”50. El técnico rápidamente se retractó 
e incluso aseguró que después de la última reunión ambos se 
despidieron con un beso. Esa no fue la primera ni la última de las 
peleas entre ambos (como tampoco el último de los besos). Las 

El escenario político, por 
otra parte, se remeció con 

la renuncia del Comandante 
en Jefe de la Armada, Jorge 

Arancibia para postular 
al Senado, su sucesor en 
el cargo fue Miguel Ángel 
Vergara. Se trataba de un 
hecho inédito que generó 
una fuerte polémica que 
se mantuvo varios días 

como portada en los diarios 
regionales.



 50

[  
 W

an
de

re
rs

 2
00

1 
 |

  E
l a

ño
 d

e 
lo

s c
er

ro
s a

le
gr

es
   

]

75`

A. Varas

M. 
Valencia

  J.
Ormeño

             
A. 
Zúñiga 

M. Rojas

 J. 
Riveros

  R.
Valenzuela

M. 
Villarroel

J.
Cabeza

    
R.
Muñoz 
       63`

             84`

H. Tapia

  S. 
Rozental

 S.
González 

J.L.
Sierra

M. 
Miranda

 M.
Villaseca

 J.
Lopresti

C.
Salinas

 R.
Gamboa

  D. 
Henríquez

M.
Ramírez

R. Núñez

81`

             
   M.
Galleguillos 

C. Reyes
             76`

R. Barra

   S. 
Fernández

  A.
Sanhueza

[  
Fe

ch
a 

14
º  

   
  2

4-
06

-2
00

1 
 ]

Jorge 
Garcés

LOCAL

      1
VISITANTE

0

COLO COLO
SANTIAGO
WANDERERS

  Roberto
Hernández

DT:    DT:

68`

90`

A. Varas

M. 
Valencia

F. Hita

R. Barra

M. Rojas

             
A. 
Zúñiga 

R.
Garrido

 J. 
Riveros

  R.
Valenzuela

M. 
Villarroel

  E. 
Monsalve

             
 E. 
Paredes 
 

    
A. Oroz 

79` 46`

             63`

F. Martel

  G. 
Biscayzacú

M. 
Zanello

F. 
Cañete

J. Reyes

R. 
Palacios

P. Avila

  J. 
González

N. Rubio

P. Leyton

R. Pinto

R. Núñez

88`

             
   M.
Galleguillos 

   S. 
Fernández

  A.
Sanhueza

[  
Fe

ch
a 

13
º  

   
  1

6-
06

-2
00

1 
 ]

Jorge
Aravena 

Jorge
Garcés

LOCAL

3
VISITANTE

1

SANTIAGO
WANDERERS

SANTIAGO
MORNING

DT:    DT:

relaciones entre Reinaldo Sánchez con el técnico y los jugadores 
fueron siempre de amor y odio. Villarroel por ejemplo lo vivió 
en carne propia. Sánchez le había prometido un aumento de 
sueldo una vez que volviera del mundial y no le cumplió, de ahí 
empezaron las distancias. Uno de los extranjeros que estuvo en el 
equipo el ´96 contaba, en cambio, que luego de ganarle a la “U” 
ese año en el Nacional, Sánchez llegó con una bolsa llena dinero 
para que los jugadores se la repartieran en el mismo vestuario.

Mientras esto ocurría en Valparaíso, al otro lado de la cordillera, 
Manuel Pellegrini se convertía en el primer chileno en conquistar 
el título de campeón del fútbol argentino como director técnico de 
San Lorenzo de Almagro, después de vencer por 2 a 1 a Unión de 
Santa Fe. Los “santos de Boedo” tenían como principales figuras a 
Fabricio Coloccini, Pablo Michelini, Leandro Romagnoli, Bernardo 
Romeo y el “Pipa” Estevez. 
 
También provocó impacto la selección sub-20 y la noche de 
los farolitos rojos. Ocho seleccionados fueron detenidos luego 
de ser descubiertos visitando un prostíbulo en su última noche 
libre en el país. Los involucrados fueron Jaime Valdés (Bari), 
Mario Salgado y Rodrigo Millar (Huachipato), Hugo Drogett (UC), 
Roberto Órdenes (UE), Daniel Campos y Sebastián Pardo (“U”) y 
Joel Soto de Santiago Wanderers. Lo más llamativo de la triste 
noticia fue la absurda explicación de los jugadores: “Vimos unas 
luces rojas y nos detuvimos y se nos acercó una señora que 
nos metió conversa. Nos metimos al local para no estar afuera. 
Pasaron unos quince minutos y llegó Carabineros”. En su primer 
partido la rojita perdió por 4 a 2 frente a Ucrania, luego fueron 
goleados por EEUU (4 -1)  y sólo le ganaron a China (1-0), lo 
que les significó ser eliminados en la primera fase. Les faltó un 
farolito rojo en el área contraria para haberlos motivado a entrar.

Santiago Wanderers volvía a Playa Ancha a “lavar sus trapos 
sucios” con las relaciones quebradas entre la dirigencia y la 
dirección técnica y después de dos fuertes tropezones contra 
Coquimbo y Concepción. El rival de turno era Santiago Morning 
que contaba entre sus principales figuras con Fernando Martel y el 
uruguayo Gustavo Biscayzacú. “El grillo” era uno de los goleadores 

del campeonato, pese a esto su equipo era uno de los colistas en 
la tabla. Existía expectativa respecto al estado del césped y al nivel 
del equipo, sin embargo las dudas se disiparon tempranamente 
gracias al buen desempeño del equipo. Nuevamente y como había 
sucedido contra Unión Española, de la mano de Riveros y Núñez, 
Wanderers se creó innumerables ocasiones de gol que Silvio 
Fernández logró concretar al final del primer tiempo, mediante un 
cabezazo.  Durante el segundo tiempo el panorama no fue muy 
distinto y el equipo logró el 2 a 0 con otro gol de Fernández, esta 
vez de penal, después de una falta que le cometieron al mismo 
uruguayo. Santiago Morning intentó equiparar las acciones con el 
ingreso de Esteban Paredes y lo consiguió a medias, después de 
que Biscayzacú anotó el descuento, pero no fue suficiente, en los 
minutos finales Mario Galleguillos puso mayor justicia marcando 
el 3 a 1 a favor de los locales.

Oriundo de Catemu, Galleguillos, de 19 años, había llegado ese 
año a Wanderers proveniente de San Felipe gracias a la gestión 
de Freddy Delgado, quien había sido su entrenador en el Valle del 
Aconcagua. Formado en ese equipo, fue prestado a Colo Colo el 
´99 y había vuelto el 2000 para ser parte del plantel que logró el 
ascenso a la primera división.

Durante esa semana una de las noticias más importante fue la 
exclusión de Carlos Toro de la nómina que iba a disputar la Copa 
América. El portero reconoció estar muy triste por la nominación 
de Nelson Tapia, en desmedro suyo.

También esa semana se enarbolaron banderas negras en la 
ciudad de Valparaíso en protesta por la alta cesantía. 

Esa semana se especuló mucho respecto al cambio de esquema 
de Wanderers de un 3-5-2 a un 4-4-2 para enfrentar a su próximo 
rival, Colo Colo en Santiago. También existía expectación por el 
duelo de creadores entre José Luis Sierra y Jaime Riveros.

Al igual que en ocasiones anteriores frente a Universidad 
Católica, Universidad de Chile y Unión Española, Wanderers 
salió a jugar contra Colo Colo de igual a igual, con la intención de 
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obtener la victoria. Ambos equipos estaban con el mismo 
puntaje en la tabla de posiciones y tenían la posibilidad 
de acortar distancias con Universidad de Chile, que había 
empatado con Unión San Felipe en el Valle del Aconcagua.

Aunque parezca increíble y con un Wanderers volcado 
al ataque, Colo Colo, dirigido por Roberto Hernández, 
aprovechó un contragolpe para marcar el 1 a 0 cuando 
sólo quedaban diez minutos de partido por intermedio 
de Sebastián Rozental. Tal como había sucedido en otros 
partidos, el equipo verde se creó varias oportunidades 
de gol que no pudieron ser concretadas ni por Silvio 
Fernández, ni Rodrigo Valenzuela frente a Marcelo 
“Rambo” Ramírez. El pequeño delantero reconoció que 
les había faltado “contundencia” frente al arco rival. 
Valenzuela además deslizó algunas críticas contra Garcés 
por hacerlo jugar de delantero y no de volante, como a 
él más le acomodaba. Los 25 mil hinchas colocolinos 
celebraron un triunfo que en otras oportunidades habría
sido considerado mezquino. La derrota en Santiago, 
la tercera del campeonato, dejaba a Wanderers 
compartiendo la tercera posición, junto a Cobreloa, a 3 
puntos de Colo Colo y a 6 de Universidad de Chile.

Mientras el equipo titular mascullaba la pérdida de puntos 
en Santiago, un Wanderers B, dirigido por Jorge Luis 
Siviero viajó a Canadá para disputar la “Copa Montreal”. 
Los porteños compartían grupo con el Carioca Haití FC 
y el Impact de Montreal. Algunos de los jugadores que 
participaron de este equipo y que luego jugaron en el 
primer equipo fueron: Rodrigo Naranjo, Miguel Catalán, 
Exequiel Díaz, Franco Hita, Cristián Maack, José Mena, 
Mauricio Neveu, Héctor Núñez, Sergio Zúñiga y José 
Contreras. 

Después de la fracasada incursión de la selección sub-20 
en el mundial de Argentina, Jorge Garcés fue implacable 
con Joel Soto. A pesar de sus buenas actuaciones en 
Wanderers y lo importante que había sido en algunos  

*  Sebastián Piñera, actualmente presidente de Chile, renunció a su candidatura días 
más tarde en forma sorpresiva. Tiempo después no sólo se olvidó de su especial 
cariño por Wanderers, sino que también de que era hincha de Universidad Católica 
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partidos, lo mandó castigado a jugar en el equipo de Wanderers 
“B” que militaba en la Tercera División. Además de la crítica 
profesional, a Garcés le molestaba el hecho de que Soto hubiera 
ido a un prostíbulo estando casado y teniendo un hijo. La 
suspensión de Soto provocó un nuevo problema con Reinaldo 
Sánchez, que lo consideraba indispensable para el primer equipo. 
Según el dirigente eran ellos los únicos que tenían la facultad de 
sancionar al jugador. Otra molestia se generaba por la venta de 
Rodrigo Valenzuela: “Si Valenzuela se va y no me traen refuerzos, 
no quiero exigencias”51, anunciaba Garcés a los cuatro vientos. No 
era el único con rabia, un día después se encontró un murciélago 
con esa enfermedad en el Cerro Alegre de Valparaíso.

No sólo Soto, Garcés y Valenzuela que se marchaba a México, 
tenían razones para deprimirse, el Instituto Nacional de Estadística 
anunciaba que el número de cesante había aumentado 0,9 % 
en la región de Valparaíso. Se trataba de 70.050 cesantes que 
elevaban la tasa de desempleo a un 12,2%, la más alta de Chile, 
junto con a la Primera Región. A este duro golpe se sumaba la 
propuesta del senador Gabriel Valdés de trasladar el Congreso a 
la capital por considerar a la ciudad como “peligrosa”.

El domingo 1 de julio Wanderers disputaba su último partido de 
la primera rueda frente a Audax Italiano en Playa Ancha. A  pesar 
de que Garcés se había quejado que el pasto lo habían arreglado 
mezclándolo con arena, la dirigencia porteña imponía sus términos 
y hacía jugar al equipo en el que consideraba era su estadio.

El desarrollo del encuentro siguió la misma tónica de los 
anteriores. Muchas oportunidades en torno al arco rival, la 
mayoría de ellas desperdiciadas, salvo una, aprovechada por 
Rodrigo Valenzuela, recién iniciado el partido. El dato anecdótico 
del duelo entre verdes fue la presencia de Sebastián Piñera en 
las tribunas junto a su hermano “el negro”. Pese a haber sido un 

reconocido hincha de Universidad Católica, Piñera se paseó con 
una bandera verde, como parte de su campaña para postular a 
senador por la Quinta Región*. Justificó su acción por un “especial 
cariño” por la institución e incluso le prometió un disfraz nuevo 
al loro. El buen resultado frente a Audax y el balance positivo de 
la primera rueda fue opacado por la confirmación de la noticia 
proveniente desde México que señalaba que el América, dueño 
del pase de Rodrigo Valenzuela, lo había cedido a préstamo al 
León. El jugador se despidió después de este gol conforme con 
su campaña y agradecido de la hinchada.

A pesar de que el torneo estaba dividido en tres tramos de 
diez fechas cada uno, era hora de hacer un balance después de 
haber enfrentado a todos los equipos del campeonato. Desde 
el punto de vista estadístico, Wanderers jugó 15 partidos, ganó 
8, empató 4 y perdió 3. Marcó 25 goles y le convirtieron 14. 
Quedó tercero en la tabla, detrás de Universidad de Chile (34 
puntos) y Colo Colo (29 pts.).

Garcés estaba conforme porque Wanderers aparecía como un 
“equipo sólido con un claro patrón de juego y con la capacidad 
de adaptarse a las diversas circunstancias. Es así como domina 
dos y tres distintos esquemas de juego. 
 - ¿Y Lo malo?
 - La intranquilidad frente a las porterías rivales. Si 
hubiésemos concretado el diez por ciento de las ocasiones de 
gol que producíamos en todos los partidos estaríamos punteros 
con Universidad de Chile”52. 

Además de los goles, había uno que todavía estaba en deuda 
y era Jaime Riveros, el mediocampista se quejaba entonces de 
que la mala suerte lo acompañaba, tenía claro que el público 
esperaba mucho más de él y esperaba revertir esa situación. 
En la vereda contraria se encontraba Jorge Ormeño, el volante 

y se hizo fanático, socio y dueño de parte importante de Colo Colo. Acciones de las 
que finalmente se desprendió siendo Presidente de la República.
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había sorprendido a todos con su destape futbolístico, 
sin embargo una rebelde lesión en la rodilla le pasaba 
la cuenta en los últimos partidos. Mientras Ormeño 
se quejaba de su inflamación en la rodilla, Garcés se 
lamentaba de que se trataba de un problema psicológico, 
porque las resonancias no mostraban nada. A tal punto 
llegó la tensión entre ambos que el negro acusó que en 
algunos partidos jugó infiltrado, dichos que el técnico 
luego desmintió*.

Finalizada las primeras 15 fechas los equipos entraron en 
receso debido al inicio de la Copa América a disputarse en 
Colombia y que estuvo al borde la suspensión porque 
el país no presentaba las condiciones de seguridad 
necesarias. Pedro García nominó finalmente a Carlos 
Toro y a los tres Rodrigos: Barra, Núñez y Valenzuela, 
que hasta la fecha quince había jugado en el club. 
Únicamente el año ´50 la selección había tenido tantos 
wanderinos convocados. Chile debía enfrentar en su 
grupo a Ecuador, Venezuela y Colombia.

El mismo día que Chile goleaba a Ecuador (4-1)**,Darío 
Scotto, pese a la resistencia de Garcés llegaba como el 
goleador destinado a cubrir el puesto dejado por Rodrigo 
Valenzuela y potenciar el poder de fuego del equipo, que 
hasta el momento era bastante escaso. Las dudas con 
Scotto se generaban debido a su edad (31 años), que no 
jugaba hace nueve meses (su último club había sido Cerro 
Porteño) y las constantes lesiones (la más grave en el 
tendón de Aquiles).

El médico del club, Lorenzo Puelle, dio el visto bueno y recordaba 
que cuando llegó Carlos Gustavo De Luca, el argentino reprobó 
el examen, tenía la misma edad y varios lesiones crónicas en la 
rodilla. A pesar de todo esto, De Luca se quedó y fue uno de los 
goleadores históricos del club. Otra alternativa que se manejó 
fue la del delantero argentino Luis Fabián Artime de Belgrano 
de Córdova y que tenía a la sazón 35 años.El receso de la Copa 
América le servía a Wanderers para reflexionar y hacer un balance de 
lo logrado hasta ese punto y trazarse nuevas metas para la siguiente 
rueda. El Mercurio de Valparaíso analizó el rendimiento del equipo 
luego de las quince fechas: “Una campaña similar a la del ́ 68 cuando 
los caturros alcanzaron su segunda estrella en el fútbol nacional. 
Todo un mérito para Jorge Garcés y sus discípulos, quienes han 
logrado que cada fin de semana Valparaíso olvide por algunas horas 
sus problemas para acrecentar la ilusión que hace mucho tiempo 
estaba apagada en el corazón de los hinchas”53.

Mientras la Selección Nacional se lamentaba su eliminación en la 
Copa América, Wanderers se preparaba jugando de local frente 
a Unión San Felipe. El partido terminó 2 a 1 para los caturros 
destacándose por sobre todos, Scotto, autor del tanto de la 
victoria en los minutos finales. Pese a esto Garcés insistía en 
que el jugador estaba a prueba, mientras que Sánchez y Scotto 
aseguraban que estaba contratado. En el siguiente amistoso, 
contra Audax Italiano (1-1) el argentino volvió a marcar, haciendo 
cada vez más absurda la oposición del técnico de incluirlo como 
uno más del platel. Al final Garcés cedería, pero le pasaría la 
cuenta en el último partido.

La verdad es que se trataba de un jugadorazo. Scotto había 
sido goleador en Boca y había jugado junto a Diego Armando 
Maradona y Claudio Paul Caniggia. Aunque en realidad, como 
decía el propio Scotto, “Maradona había jugado con él”. El 
argentino apunta de goles se fue ganando al técnico y a la 
hinchada. Y, rápidamente, se transformó en uno de los referentes 
del plantel. Según palabras del propio Villarroel, Scotto fue una 
de las voces más escuchadas dentro del camarín. Muy cómodo 
en Valparaíso y agradecido de la hinchada, lo único que le 
complicaba a Scotto eran los terremotos. Alojado en las torres
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*  La desesperación de Garcés por la debilidad mental de sus jugadores 
frente a las lesiones llegó a tal punto que los llevó al cine a ver “Hombres 
Honor”, la película en que Cuba Gooding Jr. Interpreta a Carl Brashear, el 
primer buzo afroamericano en ser parte del cuerpo de elite de los buzos 
estadounidenses. La cinta muestra la lucha constante de este marinero por 
alcanzar sus metas, incluso luego de perder una pierna en un accidente. 
Un ejemplo que distaba bastante, según Garcés, de la actitud de sus 
jugadores.
** Los otros resultados fueron: Chile 1 – Venezuela 0; Colombia 2 – Chile 
0 y México 2 – Chile 0 en los cuartos de final.

En Valparaíso se desataba 
uno de los temporales 
más destructivo de los 
últimos años, dejando a 
su paso a tres personas 
muertas y más de dos mil 
damnificados. 
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coracero de Viña del Mar, se espantaba ante la posibilidad de 
que un sismo botara abajo todo el edificio. 

La segunda rueda se iniciaba para Wanderers con el 
enfrentamiento contra O´Higgins de Rancagua. El primer 
partido había sido una pesadilla para los celestes, que creyeron 
cobrar venganza cuando se pusieron en ventaja a través de Aníbal 
“Tunga” González en el primer cuarto del partido. Sin embargo, 
quince minutos después Mauro Rojas igualó el marcador con la 
complicidad del portero Héctor Barra. Recién iniciado el segundo 
tiempo, Wanderers se fue con todo y rápidamente anotó el 2 a 1 
gracias a un tiro de Jaime Riveros desde fuera del área. Era su primer 
gol en el campeonato por los caturros y lo marcaba justo frente al 
equipo que lo vio nacer. Después de esto, O´Higgins se salvó de una 
nueva goleada gracias a la actuación del portero Barra.

Llamó la atención de este encuentro el reemplazo de Jaime 
Riveros por Roberto Luco, en el minuto ́ 80. Luco tenía el 2001 tan 
sólo 16 años y se proyectaba, junto a José Soto, como el próximo 
David Pizarro. En la vereda del frente, Francisco Palma, cronista de 
Rancagua llamaba la atención sobre el juego del lateral izquierdo 
de O´Higgins Christian Gálvez: “no defiende ni se proyecta, 
cuando niño ¿habrá visto alguna vez a Joel Molina jugar?”54. A 
pesar de estas características, Gálvez llegó a Valparaíso al año 
siguiente, jugó Copa Libertadores y años después fue parte del 
platel que bajó a segunda división el 2007. Su juego, en todo caso, 
nunca distó mucho de lo que planteó Palma el 2001.

Después del pleito contra los celestes, Wanderers se aprestaba 
a celebrar su 109 años de vida. A raíz de esta festividad el 
presidente del club, Reinaldo Sánchez, reconocía como meta 
que esperaba alcanzar por lo menos un cupo para la Copa 
Libertadores. Además hacía un positivo balance de su gestión: 
“En nueve años hemos conseguido cosas que no se lograron en 

un siglo. Nos hemos consolidado económicamente. Contamos 
con una gran sede, el complejo de Mantagua, con cinco canchas 
empastadas, piscina y otras áreas que a futuro desarrollaremos. 
Además nuestro gran capital son los jugadores. Este año se 
invirtieron cerca de 600 mil dólares sólo en contratos y el año 
pasado 400 mil. Pero otra de las satisfacciones como wanderino, 
es el hecho de ver a la gente, los hinchas y simpatizantes del club, 
cómo lucen con orgullo la camiseta de nuestra institución. Ahora 
en todos lados se ve a jóvenes con la camiseta de Wanderers y 
antes casi nadie lo hacía”55.
 
En esa entrevista Reinaldo Sánchez avaluaba el capital del club 
en más de dos millones de dólares, considerando sólo sede y 
complejo deportivo. Respecto a su injerencia en lo estrictamente 
deportivo, Sánchez se negó a hablar, asegurando que no se metía 
mayormente en esa área.

A pesar de que la campaña era histórica, las relaciones entre 
Reinaldo Sánchez y Garcés estaban quebradas. Las críticas a 
la prensa del presidente contra el rendimiento del equipo en 
algunos partidos habían molestado de sobre manera a Garcés. 
Asimismo la injerencia del presidente en asuntos estrictamente 
deportivos, como la contratación de Darío Scotto, que no había 
sido solicitado por el “Peineta”. Ese mismo día el diario La 
Estrella destacaba para el día 15 de agosto el debut del programa 
Adelante Wanderers* en las pantallas de VTR Cableexpress y que 
tendría una emisión semanal. No era el primer programa que 
se hacía sobre el club, ni tampoco el último, pero respondía a 
la efervescencia que existía respecto a un equipo que permitía 
soñar con el título. 

La fiesta de aniversario del club en Mantagua estuvo marcada 
por el abrazo fraterno de Reinaldo Sánchez y Jorge Garcés con 
el que se olvidaron las grandes diferencias que habían tenido 

durante el año: “En dos ocasiones me ha abrazado y dado un 
beso, aseguraba Garcés en una entrevista, y eso lo hace ni 
siquiera con sus hijos”56.

Ambos no volverían a pelear, por lo menos públicamente, hasta 
después de conseguir el título, cuando la relación se quebró 
durante largo tiempo.

Fumada la pipa de la paz, los caturros tenían su siguiente 
apretón frente a Universidad Católica en Playa Ancha. Había 
varios factores que hacían de este partido una ocasión especial. 
En primer lugar porque era la revancha que Wanderers esperaba 
para vengar el injusto empate en San Carlos en el que el árbitro 
le había anulado un gol legítimo al “Huevo” Soto. En segundo 
lugar porque Católica era otro de los serios candidatos al título, 
de hecho fue el último en llegar con cierta opción a éste en 
la última fecha. Tercero, porque Alex Varas enfrentaba al club 
que lo vio nacer y era su oportunidad de demostrarles que se 
habían equivocado con su partida. También había un duelo de 
estrategas, Jorge Garcés y Juvenal Olmos ya habían tenido una 
lucha mano a mano el ´99, cuando Olmos dirigía Unión Española 
y pelearon con Wanderers el título de segunda división. 

A esto se agregaba un hecho anecdótico. Posterior a la estafa de 
la empresa “Corre-Corre”, Wanderers había decidido reutilizar 
el diseño de las camisetas con la que los Panzers habían salido 
campeones el año 1968.

Sin embargo, el equipo no llegaba a este encuentro en un buen 
momento. A las lesiones de Rodrigo Núñez y Moisés Villarroel, se 
sumaba la suspensión de Mauricio Rojas y los problemas físicos 
que arrastraba Jorge Ormeño.

Con este panorama, poco pudo hacer Wanderers frente a una 
Universidad Católica que estuvo inspirada. El equipo otra vez 
se mostró errático en la definición del gol, especialmente Darío 
Scotto que falló cuatro veces frente a la portería cruzada en el 
segundo tiempo. Emiliano Romay, en cambio, acostumbrado a 
marrar frente al arco, anotó uno de los mejores tantos del año. 

Arrancó en tres cuartos de cancha y no paró hasta que logró hacer 
el gol. José Luis Díaz y Milovan Mirosevic tomaron el control del 
mediocampo, gracias a esto Jaime González no tuvo problemas 
para anotar el 1 a 0 a los 25´minutos.  Pérez en un contragolpe 
anotó el 2 a 0, siete minutos más tarde. Romay entusiasmó 
a los diez mil espectadores descontando recién iniciado el 
segundo tiempo, pero fue tan sólo una ilusión, el “ingeniero” 
Norambuena sepultó las opciones de Wanderers al marcar el 
definitivo 3 a 1 en los 63´ minutos: “El partido se transformó en 
una completa pesadilla para la decana institución y el silencio 
se apoderó de la masa caturra, profundamente atónita debido 
al resultado final y a la enorme diferencia futbolística y –sobre 
todo- física, impuesta por una renovada Universidad Católica”57. 
Para Jorge Ormeño esa fue la derrota que más dolió: “tuve que jugar 
además con un solo pie”58. Villarroel, en cambio, considera que fue 
un remezón necesario para darse cuenta que el esfuerzo que tenían 
que hacer, si querían lograr algo debía ser doble. Fue un “Cable a 
tierra”, como título El Mercurio de Valparaíso.

La derrota le significaba a Wanderers perder tranco frente a un 
rival directo en la lucha por el título, implicaba además perder su 
invicto como local y la oportunidad de haber quedado a tan sólo 
un punto de la “U” de Chile, líder del campeonato.

Ahora tocaba a los caturros la difícil misión de tener que enfrentar 
a Puerto Montt en el sur: “Duelo de portuarios”59, titulaba El 
Llanquihue, cuya portada tenía como principal protagonista a 
Jorge Garcés y la posibilidad de que éste asumiera el mando de 
la selección nacional.

Puerto Montt estaba en una situación compleja, era penúltimo 
en la tabla de posiciones con tan sólo 13 puntos. La presencia 
de los ex seleccionados Nelson Tapia y Richard Zambrano no 
habían sido suficientes para revertir esta situación, sin embargo 
la escuadra de Fernando Díaz esperaba a que la incorporación 
de Esteban Valencia, que debutaba frente a Wanderers, pudiera 
cambiar la historia. Wanderers, por su parte, no podría contar 
con Manuel Valencia, Garrido, Villarroel, Núñez y Ormeño.

*  Los responsables de esta producción eran Sergio Casanova autor de la idea y 
director, Alberto Arellano reportero y comentarista y el suscrito, como conductor. 
También colaboraron en él, Marcela Venegas a través de algunas entrevistas, 
Rodrigo Castro en la producción, Willy Serrano y Sergio Casanova (padre) como 

mecenas y de Carlos Godoy en su realización. El nombre fue idea de Eduardo 
Gandulfo y hacía alusión al clásico grito de la tribuna Pacífico del Estadio de Playa 
Ancha.
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La lluvia hizo de este partido el escenario ideal para que el local 
desarrollara su “fútbol”, acostumbrado al barro. A Wanderers, en 
cambio, le costó jugar en lo que parecía un chiquero, especialmente 
por el chancho gigante que adornaba el estadio en uno de sus 
costados. De hecho, hasta último minuto el partido estuvo en 
duda por el mal estado del campo de juego, sin embargo el árbitro 
Eduardo Gamboa consideró que el terreno era apto.

Puerto Montt abrió la cuenta a los 9 minutos, Silvio Fernández anotó 
el empate a los 16´ y Mauricio Rojas hizo el 2 a 1 al final del primer 
tiempo (39´). Richard Zambrano empató a los 67´, Neveu parecía 
que ponía el definitivo 3 a 2 para Wanderers en los 72´, hasta que 
el defensa Carlos Fuentes puso el definitivo 3 a 3 en los 80 minutos. 

El partido pudo ser para cualquiera, pero finalmente el empate 
fue lo más justo. En esa oportunidad debutó por Wanderers José 
“Firulais” Contreras que después de apariciones esporádicas 
se terminaría transformando en uno de los jugadores más 
identificados con el club. Sus presentaciones, siempre marcadas 
por su rapidez y plasticidad le permitieron partir a Universidad 
de Chile, cuando el club comenzó a vivir sus malos momentos.

El encuentro dejó conforme a los caturros. Héctor Robles y Jorge 
Garcés destacaron la garra mostrada por un equipo que debido 
a las lesiones tuvo que recurrir a elementos de la cantera como 
el mismo Contreras, Mauricio Neveu y Miguel Catalán, quienes 
bajaban el promedio de edad del equipo a 24,2 año: “Nuestro 
ánimo nunca ha sido alcanzar a la “U” ni ser campeones, sino ir 
partido a partido”60, aseguraba Garcés al final del encuentro. El 
empate dejaba relegado a Wanderers a la cuarta posición con 32 
puntos en la tabla general, detrás U. de Chile (35 pts.), Cobreloa 
(33) y Colo Colo (también con 32, pero mejor diferencia de gol 
que Wanderers). Sin embargo, eran sólo tres puntos de distancia, 
que se podían acortar debido a que Colo Colo y la “U” se tenían 
que enfrentar en la fecha siguiente. Los tres candidatos además 
serían rivales de Wanderers, por lo que existía la posibilidad 
latente de descontarle puntos.

Después de ese partido vino otro receso. Durante éste y en el 

ámbito extrafutbolístico, Patricio Muñoz, hijo del destacado 
comentarista radial, estrenó su documental “El Wanderers de 
Valparaíso” que mostraba los mejores momentos de la historia 
del club caturro a través de imágenes de archivo y entrevista 
a ex jugadores históricos. Un ingrediente más que aportaba al 
ambiente especial que se estaba generando en el puerto en 
torno a una campaña que prometía ser inolvidable.

A esta presentación se sumó la candidatura de Reinaldo 
Sánchez a la presidencia de la Asociación Nacional de Fútbol, 
como alternativa para reemplazar a Mario Mosquera. Jorge 
Lafrentz (Vicepresidente) y Claudio Viacava (Tesorero) aparecían 
entonces como los candidatos naturales para suceder a Sánchez 
en la presidencia de Wanderers.

El 1 de septiembre la selección chilena jugó contra Francia en el 
Estadio Nacional, en un partido que significó la despedida de Iván 
Zamorano de la roja. 2 a 1 ganó Chile (goles de Galdames y Navia 
para Chile y Trezeguet para los galos). Días después la selección 
se enfrentó a Venezuela por las clasificatorias al Mundial y en 
otro resultado histórico, pero en el sentido adverso, perdió por 
0 a 2 en el Nacional.

Volviendo al campeonato, si el equipo quería mantenerse en la 
pelea por el título, debía amarrar todos los puntos que jugara en 
Playa Ancha y fue con esa intención que se enfrentó a Huachipato 
de Oscar Garré.

Fue un partido complicado, pues se dio en un momento en que 
había bajado la intensidad del fanatismo por Wanderers. A esto se 
sumó que Huachipato comenzó ganando con un gol Héctor Mancilla 
a los seis minutos. Sin embargo, Silvio Fernández clavó un derechazo 
desde fuera del área, lo que le permitió el empate. Después de 
un incesante ataque caturro, Darío Scotto, que había reemplazo a 
Emiliano Romay, marcó el dos a uno con un hermoso cabezazo a 
la altura del tiro penal que sobró al arquero Carlos Ortega. En los 
últimos minutos, el partido cambió su curso cuando los visitantes 
pusieron la incertidumbre con un discutido gol que significaba el 
empate 2 a 2 y que también había tuvo la complicidad de Carlos 

59`

A. Varas

M. 
Valencia

 J.
Ormeño

             
H. Robles 

M. Neveu

 J. 
Riveros

E.
Romay

A.
Zúñiga

M.
Segovia

             
 E. 
Paredes 
 46`

             46`

D. Pérez

 J.
González

J.L. Díaz

  M.
Mirosevic

M.
Ponce

J.
Acuña

  P.
Ormazábal

M.
Ramírez

P. Lenci

C.
Álvarez

J.
Walker

R. 
Garrido

R. Barra

 H.
Droguett

             75`

67`

D.
Scotto

35`
J. Soto

    A.
Norambuena

             59`

   S. 
Fernández

  A.
Sanhueza

[  
Fe

ch
a 

17
º  

   
  1

9-
08

-2
00

1 
 ]

Jorge
Garcés

LOCAL

1
VISITANTE

3

SANTIAGO
WANDERERS

UNIVERSIDAD
CATÓLICA

Juvenal
Olmos

DT:    DT:

64`

65`

        78`

76`

  R.
Zambrano

 E.
Lecaros

 E.
Valencia

 J.
Quiroga

J.
Ribera

B. Pesce

  A.
González

L. Mena

 C.
Fuentes

 V.
Oyarzún

N. Tapia

             
A. 
Zúñiga 

A. Varas

R. Barra

 J. 
Riveros

H. Robles

E.
Romay

M. Rojas

M. Neveu

  J.
Contreras

             
C.
Lizama 
 

 J.E.
Mouro 

90`

A.
Catalán

R. 
Vergara

                
  M. 
Galleguillos

   S. 
Fernández

  A.
Sanhueza

[  
Fe

ch
a 

18
º  

   
  2

6-
08

-2
00

1 
 ]

Jorge 
Garcés

LOCAL

      3
VISITANTE

3

PUERTO MONTT
SANTIAGO
WANDERERS

  Fernando
Díaz

DT:    DT:



 60

[  
 W

an
de

re
rs

 2
00

1 
 |

  E
l a

ño
 d

e 
lo

s c
er

ro
s a

le
gr

es
   

]

-Pensar que el lunes pasado 
amanecieron celebrando juntos...

POLÍTICA 

El Mercurio de Valparaíso, 7 de diciembre de 2001.

Toro, que fue recriminado por sus compañeros. 

No obstante, esa era la noche en la que Jaime Riveros justificaría 
por qué había sido traído a Wanderers. Sólo después de tres 
minutos del gol del empate, Riveros con un tiro libre volvió a 
poner a los caturros en ventaja. Un par de minutos después 
repitió la fórmula, con otro tiro libre perfecto. Al igual como 
sucedió en Las Higueras, los caturros dieron vuelta un partido 
que pudo haberles costado el campeonato y terminaron por 
conquistar a una hinchada que de ahí en más llenaría los estadios 
cada vez que jugó de local.

Hasta ese momento Jaime Riveros le había costado adaptarse al 
peso del balón en Valparaíso. Acostumbrado a jugar en altura y 
a pegarle a una pelota que además era más liviana y en altura, 
tanto en O´Higgins, su club de origen, y Cobreloa, hacerlo en 
el puerto resultaba más difícil tomando en cuenta el peso que 
adquiría el balón a nivel del mar y por las veleidades del viento. 
Por fin, después del partido contra Huachipato, como tituló La 
Estrella: “Saltó la Liebre”61.

Al final del partido Oscar Garré, con hidalguía reconoció la 
superioridad de Wanderers: “Es un candidato al título, tienen un 
muy buen plantel, con hombres de experiencia y que a la hora de 
manejar los tiempos lo hacen mejor”62.

El resultado no podía ser más promisorio, el triunfo de Universidad 
de Chile 3-2 frente a Colo Colo, había postergado a los albos al 5° 
lugar de la tabla y dejaba a Wanderers sólo en la segunda posición.

Si los caturros querían mantenerse en la lucha debían derrotar 
a Rangers en su estadio. Los talquinos habían sido un duro 
escollo en Playa Ancha durante la primera rueda y prometían 
volver a serlo de local.

Antes de que se iniciara el duelo entre Rangers de Talca y Santiago 
Wanderers, en el estadio se realizó un minuto de silencio en 
honor a las víctimas del atentado a las torres gemelas sucedido

 En el ámbito internacional 
Marcelo Salas, después de 

un larga teleserie por su 
traspaso, se convertía en la 
flamante contratación de la 

Juventus y se lucía en Italia, 
mientras que David Pizarro, 
después de mucho tiempo 

alternaba en la titularidad 
del Udinese.

el 11 de septiembre de 2001. La principal dificultad para este 
partido era ver cómo Wanderers se podía arreglar sin Riveros 
quien, después de su inolvidable presentación en Playa Ancha 
frente a Huachipato, había sido suspendido por acumulación 
de tarjetas amarillas. Con el fin de suplantarlo, Garcés ubicó en 
el mediocampo a Romay, que había mejorado su rendimiento 
jugando en una ubicación detrás de los delanteros. Pese a contar 
con un hombre menos, antes de la media hora del partido, 
Rangers se las arregló para ponerse en ventaja con un cabezazo 
del argentino Claudio Rivadero. Entonces, y al igual como había 
sucedido contra Huachipato, Scotto se acomodó para sacarse al 
defensa en el área chica, darse vuelta y meter la pelota entre 
palo y arquero. Igualdad que se mantendría hasta el final del 
encuentro.

Este resultado significó que Wanderers quedara relegado del 
segundo al tercer puesto, junto a Colo Colo, detrás de Universidad 
de Chile y Cobreloa. En un etapa en la que pesaron mucho las 
ausencias constantes Ormeño y Villarroel. Así terminaban el 
segundo tramo del campeonato, al igual que en el primero, con 
la deuda de no haber podido comprometer la participación de 
Wanderers en la Liguilla clasificatoria para la Copa Libertadores.
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Las últimas diez fechas y la consecución de la 
gloria

A pesar del empate en Talca, los jugadores estaban conscientes 
de que si ganaban las diez fechas que quedaban, el campeonato 
era de ellos. Según cuenta Villarroel, después del empate frente 
a los talquinos y conscientes que todavía dependían de sí 
mismos, los jugadores se juramentaron ganarlas y así lo hicieron. 
El primer escollo era nada menos que Universidad de Chile. 
Jaime Riveros, que retornaba después de cumplir la suspensión 
por tarjetas amarillas, anunciaba que de ganar, el objetivo sería 
el título. Antes estas expectativas, el partido fue declarado de 
“alta convocatoria” y la autoridad regional determinó que no 
se podrían vender más de 17 mil entradas. Finalmente, fueron 
cerca de quince mil los espectadores que asistieron a Sausalito 
para presenciar un partido que había tenido su historia más 
reciente cuando el año anterior, los dirigidos de Jorge Garcés 
fueron vapuleados por seis goles a cero en Playa Ancha en una de 
las derrotas más ignominiosas de esa década.  Moisés Villarroel 
vivió la previa de ese partido de manera muy especial. Su esposa 
estaba por dar a luz y Moisés le pidió autorización a Jorge Garcés 
para ir a visitarla al hospital antes del encuentro, sin embargo el 
técnico se lo prohibió, autorizándolo, si él quería, a que fuera su 
ayudante a visitarla, como si eso le sirviera de algo. Un hecho 
que Villarroel asegura, nunca le perdonará a Garcés.

Minutos antes de que comenzara el partido, “Villita” se enteró 
en el túnel hacia la cancha de que había sido padre de un niñito, 
a quien llamaron Martín. Con los ojos llenos de lágrimas saltó al 
campo de juego para enfrentar a Universidad de Chile.

El primer gol lo marcó Wanderers apenas a los diez minutos de 
iniciado el partido. Saque de manos del portero Toro a Alonso 
Zúñiga quien desde la banda izquierda se disparó rumbo al arco, 
espectacular carrera que concluyó cuando afuera del área sacó 
un zurdazo que se coló en el arco de Herrera. Zuñiga celebró el 
gol con especial entusiasmo, tomó su camiseta, la puso en el 
banderín del corner y la paseó frente a la tribuna. El jugador 
venía a préstamo desde Colo Colo y comprendía que esto le 

sumaba puntos en la hinchada de Wanderers y de los albos.

En la mitad del primer tiempo el “Chiqui” Chavarría le asestó una 
brutal patada a Moisés Villarroel que pudo haberle significado 
una fractura en la tibia. Después de esta falta el árbitro del 
encuentro, Carlos Chandía, no dudó y procedió a expulsarlo. Con 
un golpe en la rodilla y un corte en la canilla, “Villita” aguantó 
hasta el final del primer tiempo, después de eso no soportó el 
dolor y solicitó el cambio.

Al inicio del segundo tiempo, Universidad de Chile se fue con 
todo en busca del empate, empuje que tuvo su mérito cuando 
en el minuto 62´ el peruano Flavio Maestri aprovechó un pase en 
profundidad de Rivarola para meter la punta de su pie derecho, 
suficiente para elevar el balón sobre Carlos Toro y lograr el 
empate. Después de eso el partido quedó para cualquiera, sin 
embargo la suerte quiso que fuera para Wanderers. Emiliano 
Romay, que había reemplazado a Darío Scotto, se escapó por 
la banda derecha, sacó un centro para Silvio Fernández que 
el uruguayo no logró cabecear, lo que favoreció la confusión 
entre el arquero y Cristián Castañeda, a quien la pelota le 
rebotó involuntariamente, desviándola torpemente hacia el 
arco. De nada sirvió una tijera desesperada para tratar de sacar 
el balón, cuando éste había pasado la línea de gol. Posterior 
a varios ataques de Universidad de Chile, Wanderers se fue 
en contragolpe y Arturo Sanhueza aprovechó un rebote en el 
semicírculo del área para meter un bombazo que hizo estéril, 
otra vez, la estirada de Herrera. Ya al final del partido, y luego de 
la expulsión de Valladares de la “U”, Rodrigo Núñez se avivó en 
un tiro libre y metió un pase en profundidad a Silvio Fernández 
que sorprendió a todos, incluido al arquero, que nada pudo 
hacer luego de un toque sutil del uruguayo.

Desde ese momento algo comenzó a cambiar en Valparaíso. Las 
calles quedaban vacías cada vez que jugó Wanderers y en los 
cerros, retomando una antigua costumbre, volvieron a izarse las 
banderas verdes y blancas cada vez que jugaba.

Por su parte, Villarroel logró salir del estadio, pero “hecho 
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*  Hasta el día de hoy Martín le pregunta a su papá por qué no estuvo en su parto 
y él le cuenta que ese día tuvo que jugar un partido. Esto explica, le dice Moisés a 
su hijo, que sea wanderino.

mierda”(sic) para ir a ver a su esposa al hospital. Toda la angustia 
y la pena se acabaron cuando su pequeño Martín, al mirarlo por 
primera vez, le sonrió. Un tatuaje en su brazo derecho recuerda 
la fecha del nacimiento y a su vez del partido: 23 de septiembre 
de 2001*.  pesar de todo, Jorge Garcés trató de poner paños fríos 
a la euforia: “Faltan nueve fechas y todos sabemos qué nos pasa 
cuando se nos caen dos o tres jugadores. No tenemos un gran 
plantel, pero sí un equipo que juega bien (…) No prometimos 
ganar campeonatos, porque no podemos pensar en obtenerlos. 
Quedan 27 puntos en disputa y es bastante, además tenemos 
rivales duros que recibir, como Colo Colo y Cobreloa”63. Los 
azules, por su parte, se devolvieron a Santiago masticando la 
derrota y culpando al árbitro del resultado. Incluso el volante 
brasileño Arilson acusó a Chandia de haberle dado un codazo a 
lo que el árbitro respondió: “El hecho de que su equipo perdiera 
inapelablemente frente a Santiago Wanderers no le otorga 
derecho para inventar una calumnia como la que inventó”64.

El Mercurio, a través de su titular “Cambia de color” anunciaba 
que el campeonato se comenzaba a poner cada vez más 
verde después del arrollador paso de la “caballería ligera” de 
Wanderers contra la Universidad de Chile. Aldo Schiappacasse 
hacía hincapié en que si la característica de los Panzers del ´68 
fue la potencia pesada, la de este Wanderers era “la velocidad, 
inteligencia y destreza de un equipo que mareó y desconcertó 
al más linajudo de los adversarios”65. Si la lucha había sido dura 
en la cancha, ahora la pelea se trasladaba a Quilín por la disputa 
de la presidencia de la Asociación Nacional de Fútbol. Reinaldo 
Sánchez aparecía el candidato con la mejor opción, en desmedro 
de su contendor, Luis Alberto Simián.

Reinaldo Del Carmen Sánchez Olivares de 56 años fue 
elegido como presidente con 27 votos a favor, 16 en contra y 
5 abstenciones. El presidente de Wanderers tenía el apoyo 

de la mayoría de los clubes de segunda división, pero no de 
Universidad Católica ni Colo Colo. Debía asumir el cargo el 1 de 
octubre, una semana después de la elección.

Ser de un equipo de provincia, de tez oscura, empresario 
microbusero y no haber pasado por la universidad, fueron 
motivos suficientes para concentrar las burlas de los periodistas 
de Santiago, fuertemente influidos por los opositores a Sánchez. 
Al poco tiempo, el nuevo presidente de la ANFP era objeto 
de burlas siendo apodado como “chocopanda”, apelativo 
despectivo puesto por el comentarista y ex futbolista, Eduardo 
Bonvallet. Tampoco ayudó mucho al porteño, cometer errores 
puntuales como decir “sovacón” en vez de socavón y el haberse 
presentado con una guayabera en una reunión formal de la 
Conmebol. El clasismo y centralismo, se hizo evidente. Nunca 
antes los periodistas se habrían atrevido a tratar de manera 
similar a Mario Mosquera, Ricardo Abumohor, Abel Alonso, 
etc. representantes tradicionales de la oligarquía futbolística 
que predomina en Santiago. Lo que acentuó esta disputa entre 
Valparaíso (representado por Wanderers) y Santiago.

Días más tarde de la designación de Reinaldo Sánchez como 
presidente de la ANFP, el directorio de Wanderers eligió por 
“unanimidad” a Luis Sánchez (32 años), hijo de Reinaldo, como 
su sucesor en la máxima dirección del club.

La experiencia de Luis se limitaba a la dirección del fútbol joven 
de Wanderers, desde hacía tres años. Luego de su designación se 
comprometió a trabajar en forma seria y honesta: “Este cambio 
no va a afectar en nada porque en el club hay una organización 
bastante ordenada”**.

Alejados de estos problemas y al otro lado de la frontera, Racing de 
Avellaneda vivía un sueño similar al de Wanderers. Después de haber 
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**  Entrevista de Juan Carlos Moreno a Luis Sánchez, El Mercurio de Valparaíso, 29 
de septiembre de 2001.



 66

[  
 W

an
de

re
rs

 2
00

1 
 |

  E
l a

ño
 d

e 
lo

s c
er

ro
s a

le
gr

es
   

]

permanecido años de penurias económicas y haber estado al borde 
de la quiebra, los de Avellaneda eran, después de mucho tiempo, 
punteros del torneo argentino de la mano de su técnico “Mostaza” 
Merlo, quien se hizo famoso, por decir que no se podía pensar 
todavía en el campeonato, sino que había que ir “paso a paso”.

Durante la semana siguiente, y preparando el siguiente duelo 
frente a Palestino, Jorge Garcés, por solicitud del nuevo 
presidente de la ANFP, asumió junto a la banca de Wanderers, la 
dirección de la selección chilena, en un hecho inédito. Su misión: 
preparar el duelo contra la selección de Brasil dirigida por Luis 
Felipe Scolari.

El mismo Garcés reconocía que era una situación extraña: “He 
tomado una irresponsable decisión para una gran responsabilidad”, 
decía que los jugadores estaban tan felices como él con la designación 
y que esto no iba alterar el trabajo con el equipo: “El club no se va 
a descabezar. En estos momentos, ya tengo la lista de la selección 
–que la armé en media hora ayer, y me dedique a ver el partido de 
Palestino-Audax hasta las 4 de la mañana. Estoy más preocupado del 
domingo que de la selección”66.

Su primera nómina fue histórica, nunca una la selección contó 
con tantos jugadores de provincia: Carlos Toro, Héctor Robles, 
Moisés Villarroel, eran los representantes de Wanderers. 

Sin embargo, el objetivo prioritario para Wanderers no era Brasil, 
sino Palestino. Luego del partido contra Universidad de Chile, la 
distancia entre los primeros se había acortado abruptamente. La 
“U” se mantenía en la primera posición con 41 puntos, seguido por 
los caturros y Colo Colo con 39 pts., Universidad Católica con 38, 
Cobreloa con 37 y Palestino con 36. Wanderers debía enfrentar a 
este último en el Estadio La Cisterna de Santiago.

Al igual que los porteños, el equipo árabe también estaba disputando 
posiciones de avanzada. La fecha era trascendental considerando 
además que las universidades se enfrentaban entre ellas. El Mercurio 
de Valparaíso anunciaba un “Choque de gigantes”67 entre Dwith 
Pezzarossi y Héctor Robles.

El traslado de hinchas al estadio de La Cisterna fue uno de los 
primeros movimientos masivos desde el puerto a otras partes. 
Se contabilizaron 17 buses dispuestos por el club, a los que se 
sumaban los traslados particulares. Una verdadera peregrinación, 
similar a la del año ´98, con la gran diferencia que esta vez 
el objetivo ya no era salvarse del descenso como sucedió en 
esa oportunidad, sino alcanzar la punta del torneo, si es que la 
Universidad de Chile enredaba puntos con Católica.

A los seis minutos del primer tiempo, Wanderers se puso en ventaja, 
después de un corner, gracias a un autogol de Rubilar. Pero bastaron 
dos minutos para que Bishara anotara el empate para los locales, 
luego de una bolea cruzada que dejó sin opción a Carlos Toro. 
Después de eso, el equipo de Valparaíso se fue con todo en busca 
de la victoria durante el primer tiempo, aunque sin mayor fortuna.

Esto hasta que comenzó la segunda etapa, rápidamente gracias 
a un disparo desde fuera del área de Mauricio Rojas, Wanderers 
se impuso 2 a 1. Al igual que Villarroel, Mauro Rojas había sido 
padre recién y celebró su gol como Bebeto, en el mundial de USA 
´94, moviendo sus brazos a modo de arrullo. Posterior al gol de 
Wanderers, el partido se enredó. Los dos equipos jugaban contra 
sus propios fantasmas, los locales porque se alejaban de los 
primeros lugares y Wanderers porque estaba momentáneamente 
en el tope de la tabla. Garcés en los últimos minutos, y como 
pocas veces ocurría, se la jugó por mantener el resultado. 

El partido terminó en el minuto ´50 del segundo tiempo con 
todos los jugadores en el área de Wanderers, incluido el arquero 
Cauteruchi de Palestino, un esfuerzo que fue inútil y que no logró 
sacar a los porteños de la punta. Cientos de hinchas invadieron la 
cancha para celebrar la victoria. Mezcla de frustración y rabia, 
afuera de los camerinos, el defensa argentino Macia se abalanzó 
sobre Alonso Zúñiga y lo golpeó en la cara porque supuestamente 
se había burlado de los locales. Ganó Wanderers por goles y puntos 
en la cancha, pero perdió Zuñiga por K.O. fuera de ella. Los más 
fanáticos ya decían que el técnico de Brasil había pedido el video 
del partido de Wanderers contra Palestino, para saber cómo iba 
a jugar la selección de Garcés contra ellos. Otros más fanáticos 
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de la comida que del club, decían que los sándwich de pernil 
de La Cisterna fueron lo mejor del campeonato de Wanderers 
el 2001. 

Santiago Wanderers tomó la punta después de que la UC derrotó 
por la cuenta mínima a la Universidad de Chile. Sumaba de esta 
forma 42 puntos, seguido de las universidades que tenían 41 
y tras ellos Cobreloa y Colo Colo con 40. A esa altura el doctor 
Orozco, presidente de la Universidad de Chile que había dicho 
a mitad de campeonato que se iba a comprar unos binoculares 
para ver al resto de los equipos en la tabla, no le quedaba otra 
que guardarlos. Pese a que no era primera vez que los caturros 
eran punteros, a estas alturas del campeonato esto significaba 
que a sólo 8 fechas el equipo dependía de sí mismo para ser 
campeón. Y por eso fue la mejor semana después de 33 años.

El fervor popular se manifestaba en todas partes. Rodrigo Villa 
de Las Ultimas Noticias realizó una nota intentando describir 
este ambiente: “Sueñan con ser campeones del fútbol chileno 
después de 33 años, se dicen hinchas de Wanderers desde la cuna 
y algunos hasta aseguran que tienen sangre verde. Desde todas 
partes del mundo el pueblo caturro saca la voz”68. El periodista 
de Santiago, después de recorrer las calles de Valparaíso y ver a 
cientos de hinchas mostrando la nueva camiseta de Wanderers, 
llamaba la atención sobre este fenómeno, que otros habían 
definido como “Wandermanía”. Siguiendo esta corriente, en 
Adelante Wanderers se hizo, como una humorada, poner una 
tercera estrella en la insignia que teníamos como parte del 
telón de fondo en el programa, muchos sintieron esto como 
un mal indicio, sin embargo las ocho victorias consecutivas que 
prosiguieron hasta el final nos permitieron mantener la estrella 
todo el programa.

Esas semanas hubo un nuevo receso a causa de la selección. Al 
excéntrico Jorge Garcés se le ocurrió entonces utilizar un equipo 
de la Quinta Región como sparring para preparar a la roja, más 
específicamente un combinado de Wanderers y Everton, aunque 
en la realidad era el equipo caturro, con algunas incorporaciones 
de los ruleteros. A pesar de la ilusión y  el entusiasmo de Garcés 

En el tenis, Marcelo Ríos 
hipotecaba las opciones 

de Chile de entrar al grupo 
mundial después de caer 

frente Dominik Hrbaty 
de Eslovaquia en Presov. 

De esta forma el chino 
sumaba otra decepción 

para Chile en la Copa 
Davis.

por revertir la historia, la selección no tuvo éxito. Fue derrotada 
en Brasil por un gol a cero. Carlos Toro, Héctor Robles y Rodrigo 
Valenzuela fueron titulares en esa jornada.

De vuelta a casa, los wanderinos que habían representado al 
país en el estadio de Curitiba, llegaban con la misión de vengar 
la ignominiosa derrota en Calama por tres goles a cero. El 
enfrentamiento contra los loinos, además de permitirle seguir 
como puntero, era la oportunidad de sacarse esa espina que los 
porteños tenían clavada desde la primera rueda. 

El día antes Universidad de Chile metió presión, al derrotar a 
Puerto Montt en el sur por dos goles a cero, lo que desplazaba, 
momentáneamente, a los caturros de la primera a la segunda 
ubicación. Se trató de una jornada doble que comenzó con 
empate a un gol entre Everton y Magallanes. Mientras Wanderers 
luchaba por  alcanzar su tercera estrella, sus vecinos de Viña del 
Mar lo hacían para ascender a la primera división. La amargura 
de los ruleteros era total, no sólo debían hacer de preliminar de 
Wanderers en su estadio y jugar contra un público que le fue 
adverso, sino que incluso tuvieron que pagar el doble por el 
precio de la entrada. Tal como había sucedido en las primeras 
fechas, el estadio se volvió a llenar e incluso quedó gente fuera, 
la mayoría con entradas que habían sido falsificadas.

El partido era especial para Jaime Riveros que había hecho uno 
de sus peores partidos en las alturas de Calama y que calificó a 
los hinchas de Cobreloa como indios. Fue justamente el habilidoso 
mediocampista quien, luego de una excelente maniobra por la 
derecha se la pasó a Rodrigo Núñez, quien a su vez se la tocó a 
Silvio Fernández. El uruguayo pateó al arco que estaba siendo 
protegido además del arquero, por Luis Fuentes. El defensa 
intentó despejarla, pero sin fortuna, la pelota se coló entre las 
piernas. Fue el uno a cero y un corte de mangas de Riveros para 

la barra loína. Al inicio del segundo tiempo se fue expulsado 
Adán Vergara*  por faltas reiteradas facilitando el accionar de 
Wanderers. A esto contribuyó además Luis Fuentes con otros 
dos autogoles. Uno de cabeza en el minuto ´35, después de un 
corner de Jaime Riveros y el otro, también de cabeza y posterior 
a un centro de Riveros faltando tres minutos para el final. En las 
instancias finales entró José Soto, sobrino de Joel, quien aparecía 
con muchísimas proyecciones, pero que lamentablemente, se 
fue quedando hasta finalmente perderse en el camino.

Al final del encuentro “el carnaval fue completo porque a siete 
fechas del término del torneo, Wanderers reafirmó su opción al 
título al consolidarse como líder por otra jornada. Ahora tendrá 
que visitar la ´Bombonera’ de San Felipe, una nueva prueba para 
ver si este equipo tiene o no pasta de campeón”69.

El Mercurio también destacaba la victoria y el ambiente de gloria que 
rondaba en el puerto: “Lo de Santiago Wanderers no admite dudas. 
Es un líder sólido, eficiente, rendidor que sabe sacarle brillo a sus 
virtudes (…) nada parece detener a un Santiago Wanderers que es 
todo un fenómeno popular”70.

Junto con la euforia porteña, el morbo comenzó a crecer en los 
hinchas de otros equipos y en los periodistas de Santiago. ¿Podría 
Wanderers ganar los siete partidos que restan? ¿Podría el equipo 
acabar con el invicto de San Felipe en su estadio? Los ánimos 
entre San Felipe y Wanderers comenzaron a caldearse cuando los 
dirigentes sanfelipeños amenazaron con entregar sólo 500 entradas 
a los hinchas caturros. A esto se sumaba que la televisión había 
fijado el partido para el día sábado a las 22:00 horas, un horario que 
facilitaría enfrentamientos entre los hinchas de ambos equipos.

Pese a llevar una irregular campaña, San Felipe estaba invicto 
en su estadio desde hacía 30 fechas**. Los locales se hacían 

*  Luego de diez años Adán Vergara, con 31 años a cuestas, fue contratado por 
la dirigencia de Wanderers como uno de los “refuerzos” del equipo para el 
campeonato de clausura del 2011.

** San Felipe no perdía en su estadio desde el 28 de noviembre de 1999 cuando 
Unión Española lo goleó por 6 a 2 en el campeonato de primera división. Después 
de esa caída ganó 20 partidos y empató 10 como local.
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fuertes gracias a una cancha pequeña, cuyas medidas 
estaban al límite de lo permitido. A eso había que agregar 
el mal estado del terreno y la cercanía con las tribunas, 
llenas de un público especialmente agresivo. Con estos 
antecedentes, en otra oportunidad un empate habría sido 
buen negocio para Wanderers, sin embargo lo apretado 
de la tabla de posiciones, provocaba que perder dos 
puntos podía significar arriesgar el título. A este hecho se 
sumaba que tres jugadores de San Felipe se habían ido de 
Wanderers por mal rendimiento: John Ahumada que sólo 
alcanzó a estar en el campeonato de apertura el 2000, 
el eterno goleador Marcelo Corrales* de paupérrima 
producción mientras estuvo en el club (7 goles en 
20 partidos) y Ricardo González, el famoso y querido 
“manteca”. A pesar de haber sido uno de los puntales en 
el ascenso del ´99, su edad le pasó la cuenta al comienzo 
del 2000 y tuvo que partir junto a otros compañeros. 

Desde temprano en Valparaíso se comenzó a vivir un 
ambiente especial entre quienes se aventuraban a ir a San 
Felipe y quienes debían buscar un lugar donde poder ver el 
partido. Miles de hinchas lucían orgullosos sus camisetas 
que recordaba a los Panzers y en los cerros volvía aparecer 
la tradición de enarbolar las banderas verdes cada vez que 
jugaba el equipo. Los temores para los caturros se disiparon 
rápidamente cuando a los tres minutos de iniciado el 
partido, Darío Scotto aprovechó un corner de Jaime Riveros 
para marcar el uno a cero. Era su tercer gol en seis partidos. 
Aunque en su momento no fue público, Scotto confesó 
que hace poco se había enterado de que su esposa estaba 
embarazada, pero no estaba bien de salud. De ahí  que haya 
llorado cuando marcó el gol. Sin embargo, todo se complicó 
cuando al minuto ´57, después de un ataque por la derecha 
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que dejó mal parada a la defensa de Wanderers, quién más que 
Marcelo Corrales, aprovechó un centro para anotar el empate. El 
mito de San Felipe invencible se empezaba hacer realidad.

Frente a este panorama, Jorge Garcés decidió sacar a un cansado 
Scotto y poner en su reemplazo a Joel Soto. La idea del técnico era 
enfrentar a los lerdos centrales de San Felipe con la velocidad del 
“Huevito” Soto. La fórmula dio resultado, aunque con bastante 
fortuna. El “Huevo” se escapó por la derecha y a la altura del 
área penal, centró para Silvio Fernández, éste intentó parar el 
balón, pero le salió desviado hacia Ricardo González. El defensa, 
que venía corriendo hacia su arco, no alcanzó a reaccionar y la 
pelota le golpeó involuntariamente en la rodilla, para terminar 
descolocando al arquero y colarse en el fondo del arco: “El 
diablo se metió a la cancha y nos quitó el invicto”, fue la mejor 
explicación que encontró González para lo sucedido.

La locura para los wanderinos entonces fue total. En Valparaíso, 
miles de hinchas que siguieron el partido a través de la televisión 
en bares y restaurantes porteños, se lanzaron a celebrar como si 
el equipo ya hubiese obtenido el título. El mismo Jorge Garcés 
reconoció después en una entrevista que luego de esa victoria 
se “sintió campéon”71. Pero claro, no podían decirlo: “El título 
en el vestuario siempre estuvo presente, pero hacia afuera era 
prohibido comentarlo”72.

La nota desagradable la marcaron los hinchas de San Felipe que 
esperaron la salida de los buses en las afueras del camino para 
apedrearlos. Tampoco la pasó bien el loro, que a esa altura era 
una de las cábalas del equipo. Eduardo Ponce prohibió su ingreso 
a la cancha y ni el lobby de Robles a favor del plumífero fueron 
suficientes para dejarlo entrar, “le cortaron las alas”. El domingo 
por la mañana El Mercurio de Valparaíso describía lo vivido ese 
sábado por la noche, después de la victoria:  “El pitazo final 
marcó el comienzo de los festejos; los bocinazos, las caravanas 
en el centro y, por supuesto, todo al compás del cada vez más 
fuerte grito de ¡Wanderers Campeón! (…) Un escenario de fiesta 
y algarabía que pocas veces se logra apreciar en esta devaluada 
y golpeada ciudad de Valparaíso”73.

Al finalizar esta fecha, la vigésimo cuarta, Wanderers quedaba 
con 48 puntos; Colo Colo con 46 pts. y Universidad de Chile y 
Universidad Católica con 45. Cobreloa, después de perder con 
Wanderers en Sausalito y con Universidad Católica en Calama 
era el primero en despedirse de la lucha por el campeonato.

Como una humorada en Adelante Wanderers se hizo una tabla 
de “autogoleadores” a favor de Wanderers. La encabezaba Luis 
Fuentes con 3 goles, le seguía Cristián Castañeda con 2 y la 
cerraban Jaime Rubilar de Palestino y “Manteca” González con un 
gol cada uno. A seis fechas del final Wanderers por fixture y nivel 
de juego aparecía como el candidato más serio al título. El diario 
La Segunda calculaba que si el equipo lograba 13 de los 18 puntos 
en disputa alcanzaba los 61 puntos con que Universidad de Chile 
dio la vuelta el año anterior, para ellos debía ganar tres puntos más 
de los conseguidos durante la primera rueda, algo perfectamente 
posible considerando, como decía el diario que Wanderers “venía 
embalado”74. Así como el futuro aparecía promisorio para los de 
Valparaíso, también se vislumbraba de esa forma para el tenis 
chileno que durante esa semana obtuvo el título del mundial de 
tenis sub 16 frente a Alemania en Chile. Guillermo Hormazábal y 
Jorge Aguilar aparecían como el recambio natural del Chino Ríos, 
Nicolás Massú y Fernando González.

Luego de haber salido ilesos del supuesto “Cementerio de 
Elefantes”, 14 mil espectadores llegaron a Sausalito a ver el 
partido disputado entre Wanderers y Unión Española. Leonardo 
Véliz, técnico de los hispanos, amenazó con que se sentía 
local en Sausalito porque había jugado y dirigido a Everton, su 
entusiasmo le pasó la cuenta porque cuando salió a la cancha 
intentó sentarse en la banca del local, hasta que la hinchada 
“amablemente” le hizo ver que estaba equivocado.

Durante los primeros minutos del partido, Silvio Fernández 
fue amonestado con una tarjeta amarilla por haber pisado –
involuntariamente- a un jugador de Unión Española. La tarjeta 
era significativa porque lo dejaba automáticamente descartado 
para el partido contra Coquimbo en la cuarta región.

*  Corrales, como el Tunga González, Francis Ferrero, era uno de esos 
clásicos goleadores que se especializaba en hacerle goles a Wanderers. 
Solicitado permanentemente por la hinchada, Corrales llegó a Wanderers 
y marcó muy pocos goles. La única gracia de haberlo tenido acá fue que, 
por lo menos ese año, no le pudo hacer goles a Wanderers.
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A los 29´minutos el mismo Fernández marcó el uno a cero, luego 
de un mal rechazo del arquero de Unión Española. Era el gol 
número catorce del uruguayo en el campeonato.

Tres minutos más tarde, los hispanos enredaron todo en el 
momento que, luego de una supuesta mano de Manuel Valencia 
no cobrada por el árbitro, Fernando Solis golpeó a Moisés 
Villarroel cuando ambos se encontraban en el suelo. Luego de 
esto se armó una batahola en la que intervino un enfurecido 
Carlos Toro –quizás enloquecido por el rojo-, empujando e 
insultando a quien se le cruzara por delante, lo que le valió 
después su expulsión. Garcés tuvo que “sacrificar” a Mauricio 
Rojas para meter en reemplazo de Toro a Alex Varas. Ambos 
equipos se quedaron con diez jugadores. Durante el segundo 
tiempo, pese a los constantes ataques de Wanderers, Unión 
Española aprovechó un corner para anotar el empate. Éste 
llegó por intermedio de Héctor Aldea* que cabeceó a la altura 
del punto penal. La pelota hizo un globo que sobró a Arturo 
Sanhueza y a Alex Varas, ambos y los catorce mil hinchas que 
estaban en el estadio vieron con estupor como esa pelota se 
metía, como en cámara lenta, al fondo del arco. 

El empate dejaba a Wanderers y a Colo Colo igualados en la 
tabla, de ahí que los verdes se fueran en demanda del arco de 
los visitantes. La presión del equipo y de las miles de almas que 
habían ido a alentarlo, dieron resultado cuando al minuto 86´, 
luego de un centro de Silvio Fernández, Joel Soto marcó el 2 a 
1 definitivo para los caturros. Soto, después del gol, corrió al 
otro lado de la cancha para dedicarle el gol a José Cantillana, 
ayudante de Jorge Garcés y pieza clave en la dirección técnica. El 
loro, Osvaldo Soudre, también celebraba. A diferencia de lo que 
había sucedido en San Felipe, esta vez sí pudo entrar a la cancha 
y animar a la hinchada, en un día especial porque cumplía 20 
años de loro, una edad avanzada para pajarracos grandes como 
los guacamayo y papagayos.

Quien no la estaba pasando 
bien era Marcelo Salas, 

figura de la Juventus, que 
había sufrido la rotura 
del ligamento cruzado 

anterior jugando contra 
el Bologna. Una lesión 

que lo marginaba de las 
canchas por lo menos 6 
meses y de la que nunca 

se pudo recuperar del 
todo, ni alcanzar el nivel 

extraordinario logrado en la 
Lazio. 

*  Héctor Aldea llegó a Wanderers el 2005 en un paso que dejó poco para recordar.
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El primero de los dos partidos se jugó de visita. Héctor Robles, 
Moisés Villarroel y Jaime Riveros fueron titulares en la derrota 
por 3 a 1 frente a los cafeteros. Una semana después se jugó en 
el Estadio Nacional contra Ecuador. Empate sin goles, en el que 
fueron titulares nuevamente Héctor Robles y Jaime Riveros, a 
los que sumó Arturo Sanhueza desde el primer minuto y Jorge 
Ormeño en el segundo tiempo. Un triste final para una selección 
que tuvo tres directores técnicos (Acosta, García y Garcés), 68 
jugadores nominados y terminó última en la tabla de posiciones 
con sólo 12 puntos ganados. Ninguno de los 18 jugadores que 
empezaron jugando las clasificatorias contra Argentina fue 
nominado para el último encuentro, una demostración de la 
irregularidad de esta selección. 

Muchos más alentador era el panorama de Wanderers. Pese a 
que jugaba su próximo partido de local frente a Concepción, uno 
de los cuatro equipos que lo había derrotado en el campeonato. 
El encuentro era especial porque, después de mucho tiempo, se 
volvía a disputar en Playa Ancha y curiosamente el estadio no 
se llenó.

La barra anunció la presentación de una bandera gigante que 
al momento de ser desplegada decía:  SREREDNAW, luego 
del desconcierto se entendió que estaba al revés y hubo que 
corregirla, la inexperiencia de sus propietarios les jugó una mala 
pasada. A la bandera su sumó la espectacular presentación de 5 
mil globos que fueron donados por un hincha de la barra, Jimmy 
Zavala, y repartidos por todo el estadio, lo que llenó Playa Ancha 
de globos verdes. Apenas se inició el partido Wanderers se 
abalanzó contra el arco rival. Universidad Católica y Universidad 
de Chile habían ganado sus partidos e habían igualado 
momentáneamente a Wanderers en la tabla, y esperaban “con 
dientes afilados” el desenlace en el puerto.

A los dos minutos, Alonso Zúñiga llegaba con peligro al arco 
contrario. Los caturros trataban de aprovechar el viento a su 
favor, pero el arquero Caro respondía con seguridad. A pesar 
de la presión, Concepción logró acercarse con peligro al área de 
Wanderers e incluso logró un penal, después de que Sanhueza 

botara a Carlos Verdugo, cuando éste ingresaba al área. Sin 
embargo, Torres, un especialista en esta materia, desvió el penal. 
Un susto que se terminó a los 34´cuando Ormeño abrió la cuenta 
para los caturros. Cinco minutos después Silvio Fernández 
anotaba el 2 a 0. Luego de eso, Concepción se entregó a un 
equipo que no estaba para pasar zozobras. Riveros marcó el 3 
a 0 a los tres minutos del segundo tiempo. Luis Aravena hizo 
menos ignominiosa la victoria al anotar el gol del honor en los 
76´, pero luego Soto (78´) y Riveros (89’) volvieron a poner la 
lápida a los penquistas. La nota negativa fue la lesión sufrida por 
Emiliano Romay (esguince de rodilla) que lo dejó fuera por el 
resto del campeonato. No era el único que quedaba fuera Colo 
Colo, después de perder con O´Higgins por 4 a 2, se marginaba 
de la opción de lograr la Copa. Las universidades eran las únicas 
que se mantenían en carrera junto a Wanderers.

Héctor Robles dejaba la tibieza de las declaraciones anteriores 
para advertir sin tapujos: “Ya está bueno, contra Santiago 
Morning vamos a llenar Santa Laura porque somos grandes. Y 
queremos que todo Chile lo sepa (…) Hace dos años que este club 
dejó de ser chico, por hinchada y por fútbol, como lo pudieron 
ver este domingo. Demostramos que somos grandes”76.

Johnny Herrera y Cristián Castañeda trataban por su parte de 
ensuciar el ambiente reclamando contra las influencias de 
Sánchez para determinar las horas de los partidos. Castañeda 
se quejaba de que habían adelantado el encuentro que debían 
jugar contra Cobreola en Calama de las 19:00 a las 16:00 hrs. A 
la misma hora que había jugado Wanderers cuando fue visita en 
el norte. A esto se sumaron nuevos rumores de incentivos. Las 
malas lenguas decían que dirigentes azules habían contactado 
a Cristián Mora, ex defensa de la “U”, para que motivara a sus 
compañeros a ganarle a Wanderers a cambio de dinero. 

A pesar de que en el papel Santiago Morning parecía accesible 
por encontrarse en los últimos lugares de la tabla, llevaba 7 
partidos invicto. El hecho de que se jugara en Santiago, después 
de conocer los triunfos de Universidad de Chile frente a Cobreloa 
en Calama y de la Católica sobre Concepción por cuatro goles 

Wanderers se mantenía en la punta con 51 puntos, seguido de 
Colo Colo con 49 pts. y las Universidades con 48. La siguiente 
escala se hacía en Coquimbo, difícil misión frente a un rival 
que había mostrado pergaminos similares a lo de San Felipe. 
De muy buena campaña al comienzo,  los piratas se habían ido 
desinflando a lo largo del campeonato, sin embargo Sulantay 
ya había complicado a Wanderers en Sausalito y pensaba 
hacer lo mismo en el Sánchez Rumoroso. Ya el año pasado los 
coquimbanos habían extinguido la posibilidad de los caturros de 
clasificar a la liguilla de la Copa Libertadores, en esa oportunidad 
los medios de la Cuarta Región habían titulado: “Coquimbo es 
puerto, Valparaíso caleta”, hiriendo el orgullo de los wanderinos.

Durante la semana se había especulado que existía un arreglo 
entre Jorge Garcés y José Sulantay, después de que Garcés le 
solicitara a Sulantay que le colaborara con la selección. No eran 
los primeros rumores que buscaban ensuciar el campeonato, ni 
tampoco los últimos. Anteriormente algunos habían dicho que 
San Felipe había sido incentivado por los equipos de Santiago 
para ganarle a Wanderers. El delantero argentino, “El potro” 
Cerino también había calentado el partido diciendo que Villarroel 
“no tenía huevos”.

Los verdes llegaban a la cuarta región con Carlos Toro y Silvio 
Fernández suspendidos y con la presión cada vez más fuerte de 
no soltar la punta. Quizás por eso mismo, Wanderers, en general, 
no jugó bien, pero metió garra y ganas, fue más “choro” que 
Coquimbo y por eso se llevó la victoria.

El primer tiempo, no obstante, fue para los locales. Axel 
Ahumada y Ariel Pereira complicaron a Barra y Valencia y Varas 
se vio dubitativo en el arco. Ni Zúñiga, ni Sanhueza repitieron las 
actuaciones de otros partidos, menos Scotto y Romay que jamás 
complicaron el arco de Tejas.

Con Núñez colaborándole en la creación a Riveros, Wanderers 
tuvo más fútbol, pero parecía insuficiente hasta que Joel Soto 
entró nuevamente para cambiar la historia a favor de los 
caturros. Su velocidad y explosividad fueron claves para abrir 

una defensa que se había cansado. Cuando ya no quedaba nada 
para el final del partido, Soto pateó al arco y logró lo que a esas 
alturas parecía imposible, el triunfo para Wanderers. El partido 
se acabó cuando a Villarroel le llegó un piedrazo en el pecho 
lanzado desde la tribuna. Nuevamente se desató el carnaval en el 
puerto. Los mismos hinchas que habían transformado Valparaíso 
en una ciudad fantasma mientras se jugaba el partido, corrieron 
despavoridos rumbo a las calles para festejar la victoria.

Después del encuentro, Sulantay hidalgamente reconoció 
su derrota: “El que hace el gol gana y me alegro que haya sea 
un equipo de región el que esté puntero. Que Wanderers siga 
adelante y que salga campeón. Pero para eso hay que ganarle a 
todos: a la prensa, a los arbitrajes, a todo. Yo salí campeón con 
Cobreloa en la mismas condiciones”75.

Tal como había sucedido en San Felipe, los hinchas porteños 
sufrieron, otra vez, la furia de los locales que le lanzaron piedras, 
indignados por la forma en que se perdió. Una mujer tuvo que 
ser atendida en el camarín de Wanderers, mientras que un grupo 
de hinchas tuvo que volver en bus sin ventanas a Valparaíso.

Mientras en el puerto celebraban, Everton de Viña del Mar sumaba 
una nueva derrota como local 2 a 1 frente a Unión La Calera. Los 
ruleteros no ganaban en su estadio desde septiembre. De nada 
había servido reemplazar a Jaime Zapata por Jorge “Chicho” 
García, en el segundo cambio, después de la salida de Sorace. Los 
viñamarinos se despedían definitivamente de la posibilidad de 
retornar a primera división ese año, mientras veían con angustia 
como sus vecinos soñaban con el título y sufrían ante la posibilidad 
de que sus rivales alcanzaran el mismo número de campeonatos 
que ellos tenían hasta ese entonces. Para mal de los wanderinos, 
el 2008 se revirtió la historia.

Posterior al duro apretón contra Coquimbo, Jorge Garcés dejaba 
el equipo momentáneamente para dedicarse a la selección que 
debía enfrentar sus últimos dos encuentros por las clasificatorias 
al Mundial del 2002 contra Colombia y Ecuador.
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a cero, se generaba la presión de que perdiendo, ambas 
universidades podían alcanzar a Wanderers en la tabla. Siendo 
el siguiente partido contra Colo Colo, no había margen de error. 
La expectación de los azules se tradujo en la presencia de un 
grupo de hinchas que fueron a Santa Laura con la vana ilusión 
de ver caer a los caturros. Sucedía lo opuesto con cerca de diez 
mil hinchas que desde temprano se reunieron en Valparaíso para 
luego trasladarse al estadio Santa Laura para apoyar al equipo. 
Se contabilizaron más de 70 buses. Fue una de las tantas mareas 
caturras que inundaron la capital.

Para los Panzers era la oportunidad además de estrenar en 
Santiago la bandera gigante que ya habían mostrado en Playa 
Ancha. Sin embargo, carabineros prohibió ingresar la bandera 
y la barra, ingenuamente, aceptó dejarla fuera del estadio. Al 
finalizar el encuentro la bandera no estaba, nadie quiso hacerse 
responsable del robo y no se supo más de ella.

En lo estrictamente futbolístico, bastaron cinco minutos para que 
Wanderers pusiera las cosas en su lugar. Jaime Riveros, el maestro 
de orquesta, puso el uno a cero y a los 21´ aumentó Ormeño 
(segundo gol consecutivo). En el segundo tiempo se destapó 
Fernández, a los 45´y 65´, en tanto que Villarroel marcó su único 
gol durante ese campeonato. Un premio para su esfuerzo y 
garra, un único tanto que fue mezquino para todo lo que entregó 
ese año. Oroz, marcó para Morning el gol del honor, haciendo 
menos ignominiosa la derrota. De nada le sirvió al Morning tener 
a Biscayzacú, uno de los goleadores de este campeonato, a quien 
incluso Carlos Toro se dio el lujo de atajarle un penal (minuto 60). 
“Wanderers fue una verdadera aplanadora”77; “No hay quien lo 
frene”78, “Wanderers es el blanco”79, decían los diarios. El equipo 
ratificaba su condición de favorito y la distancia de tres puntos 
sobre el resto de los rivales: “Santiago Wanderers demostró en 
Santa Laura que es un equipo de solidez envidiable, al que el DT 
Jorge Garcés ha cerrado sobre sí mismo, haciéndole creer que se 

trata de una lucha entre los provincianos y los capitalinos. En es 
análisis utilitario, pero injusto de la realidad, el estratega porteño 
encontró el complemento exacto para sobremotivar a un equipo 
que llega a la definición con un nivel futbolístico contundente, y 
que ha sabido conjugar espectacularidad con eficiencia”80.

Historia aparte la de Jorge Aravena. El año pasado había 
descendido con Everton a manos de Wanderers y ahora quedaba 
complicado con su equipo enredado en los últimos lugares de 
la tabla. Increíblemente a pesar de estos antecedentes, fue 
contratado como técnico de Wanderers el año 2008 para subir a 
primera división. Al final fue despedido el año 2009*.

“¿Alguien imaginó que restando apenas dos fechas para el final 
del campeonato un elenco de provincia, que no fuera Cobreloa, 
estaría en estas instancias?”, se preguntaba El Mercurio de 
Valparaíso, después del  partido.  “Ni siquiera el hincha porteño 
más apasionado proyectó que su equipo se encontraría en el 
liderazgo de la tabla de posiciones con una diferencia de tres 
puntos sobre las poderosas universidades y a siete puntos de un 
Colo Colo que armó un plantel para ganarlo todo”81.

Mientras la definición por el campeonato todavía estaba pendiente, 
en la parte baja Puerto Montt se condenaba al descenso y en la ANFP 
se proponía cambiar el campeonato por un similar al mexicano. 
Wanderers seguía puntero y ahora sólo lo separaban 180 
minutos de la posibilidad de levantar por tercera vez la Copa, 
pero para eso tenía que vencer a Colo Colo, un equipo que venía 
disminuido por los problemas económicos, pero que seguía 
siendo un rival de peligro, como lo confiesa Villarroel: “Cuando 
nosotros analizábamos a los rivales, revisábamos los jugadores, 
y nos dimos cuenta que Colo Colo era el más temible. Estaba el 
Rambo, Gamboa, Emerson, el Coto, Rozental, el cabezón Espina, 
era el equipo que nos podía complicar la vida”82.

*  “En el Apertura 2009, con un equipo que tenía una planilla mensual de más de 
40 millones, la más alta de la segunda división, el “Mortero” no consiguió el título 
y remató segundo con 33 puntos (a siete del campeón, Unión San Felipe) en 19 

partidos, con 9 victorias, 6 empates y 4 derrotas”, El Mercurio de Valparaíso, 17 de 
junio de 2009.

A pesar de la cautela de los jugadores, lo que había hecho 
Wanderers hasta ese momento era histórico. Al equipo le faltaban 
sólo 4 puntos para ser campeón y alcanzaba un rendimiento del 
71,4%, superior al que habían logrado los equipos campeones del 
´58 y del ´68. Igor Ochoa, columnista de El Mercurio, reparaba 
en que Wanderers y Racing de Argentina vivían momentos 
similares: “Coincidentemente, este fin de semana los líderes de 
Chile y Argentina enfrentan duelos que pueden ser decisivos en 
sus espectaculares campañas. Así como Santiago Wanderers no 
celebra un título nacional de esta naturaleza desde 1968, Racing 
está en el mismo caso desde 1966. Y si para los porteños, Colo Colo, 
a pesar de todos sus problemas, es un obstáculo considerable, 
para los albicelestes, River Plate, -su escolta- es también un gran 
amenaza (…) En realidades diferentes, la sensación general es que 

- ¿Qué puedo hacer?...la barra insiste 
en viajar con su bandera desplegada.

FLAMEAR

las vueltas olímpicas verdes y albicelestes serían un justo premio 
para devolverle la risa a los fieles, cuando ambos están en la 
antesala de sus grandes exámenes”83.

Entre los jugadores de Wanderers había uno para quien este 
partido tenía un carácter especial, Alonso Zúñiga. El defensa se 
había formado en Colo Colo y estaba a préstamo en Wanderers. 
A pesar de eso prometía que de hacer un gol a los albos, lo 
gritaría tan fuerte como cuando marcó a Universidad de Chile.

El Estadio de Sausalito se hizo chico para albergar a la gran cantidad 
de hinchas que querían asistir al partido. Se calcula que llegaron 
cerca de 26 mil personas (26.750 espectadores, para ser exactos). 
Justamente previendo esta situación la autoridad decretó durante 
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la semana que el partido fuese calificado como de “Alto 
riesgo”. Aún con estas recomendaciones el estadio colapsó 
y las autoridades acusaron a los dirigentes de Wanderers de 
haberlo sobrevendido, mientras que Luis Sánchez se defendió 
asegurando que el problema se produjo nuevamente por 
falsificación de boletos. Mientras se esperaba el encuentro, 
la disputa entre las hinchadas se inició en las tribunas 
con los canticos de los wanderinos que se burlaban de la 
crisis económica de los albos: “Una moneita pal Colo, una 
moneita pal Colo”, cantaban los locales. La respuesta, menos 
ingeniosa, no se hizo esperar, llovieron las piedras en contra 
de las personas que estaban en tribuna en su mayoría familias 
completas con mujeres y niños. Colo Colo la mayoría de las 
veces, local en todos los estadios de Chile, como nunca sintió 
su condición de visitante en un recinto que estaba repleto de 
wanderinos.

A pesar de que el equipo pudo haber sacado dividendos 
del empate, desde el primer minuto buscó la victoria. 
Wanderers desbordaba por los costados a través de 
Zúñiga y Villarroel y por el medio encontraba la genialidad 
de Jaime Riveros. En delantera, Fernández, “el cuchillo”, y 
el “huevito” Soto complicaban la resistencia de Gamboa, 
Henríquez y Aceval. La presión incesante de los primeros 
minutos dio sus frutos cuando, luego de una jugada de 
Moisés Villarroel, Jaime Riveros desató la locura del 
estadio al anotar el 1-0, que sería definitivo. Posterior al 
gol, la brega se trasladó al mediocampo, donde Ormeño y 
Sanhueza sacaban ventajas sobre Sierra y Espina. En una 
de las tantas jugadas de roce, el árbitro consideró que 
Villarroel actuó con violencia desmedida y le mostró la 
tarjeta roja, dejando a Wanderers con diez y privando a 
Villita de dar la vuelta olímpica en Santiago.

Después de eso, el partido decayó como expresión de 
fútbol y Wanderers se preocupó de aguantar un resultado 
que Colo Colo no tuvo como revertir. Con esta nueva 
derrota y quedándole sólo un partido, frente a Universidad 
Católica, el equipo que ese año dirigió Roberto Hernández 
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completó su peor racha en 22 años.

La imparcial actuación del árbitro fue el último intento por tratar 
de detener a Wanderers en una campaña imparable. Los yerros, 
favorables la mayor parte de las veces a Colo Colo, echaban por 
tierra la idea de que el presidente de la ANFP, Reinaldo Sánchez, 
estuviera tras los arbitrajes. Así como los wanderinos habían  
sido víctimas de la violencia en otros estadios, esta vez fueron los 
jugadores de Colo Colo quienes vivieron lo peor. Después de un 
intercambio de piedras entre hinchadas, la barra de Wanderers 
las emprendió contra el árbitro. Éste resultó ileso, no así el 
colocolino Marcelo Peña que recibió un piedrazo en la cabeza 
que lo dejó K.O.
 
Gracias a este triunfo, Wanderers quedó automáticamente 
clasificado a la Copa Libertadores, la meta que se habían trazado 
al comienzo del año, pero que ahora se había extendido a la 
consecución del título. Por estas razones para Joel Soto esta fue 
la victoria más importante. Quedaba una fecha, “jugamos con diez 
jugadores y marcó el destino de este campeonato”84; Garcés, por su 
parte, reconoció que lo vivido en ese instante era como un sueño.

Finalizado el partido, nuevamente se desató la locura en la Quinta 
Región: “En Valparaíso están locos con Santiago Wanderers. En 
los céntricos cafés del puerto no se habla de otro tema. Los 
vehículos lucen emblemas verdes y hacen sonar sus bocinas 
sin descanso. Los jóvenes se pasean por las plazas Echaurren 
y Victoria empuñando un banderín en la mano derecha y una 
botella de pisco en la izquierda. Transcurridas dos horas de la 
victoria sobre Colo Colo, el puerto era un carnaval”85. Aldo 
Schiappacasse testimonió una jornada que si bien fue feliz en lo 
deportivo fue triste fuera de la cancha: “En Santiago Wanderers-
Colo Colo, 30 mil personas colapsaron el Estadio Sausalito. 
Carabineros, como siempre, convirtió en un caos el tránsito y los 
estacionamientos, complicando en exceso la llegada al recinto. 

Se vendieron más boletos de los que debían, se aglomeró público 
en los accesos (con el evidente riesgo que esto significa), quedó 
gente fuera que fue dispersada con guanacos, caballos y lumas. 
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organizaban para recibir al plantel y al extranjero,  donde cientos 
de hinchas se conectaban a través de internet para estar cerca 
de Wanderers y del título, que parecía cada vez más cerca: 
“Wanderers sin fronteras: No sólo en Valparaíso se sigue con 
pasión la campaña del equipo de Jorge Garcés. Producto del 
tradicional espíritu aventurero de los porteños, en Canadá, 
Suecia o Estados Unidos se celebra tanto o más que Playa Ancha 
cada gol de los verdes”.  Algunos como Patricio Weber de Canadá 
contaba que se reunía con la familia a escuchar los partidos, al 
principio a través de internet, pero como fallaba mucho, después 
pedía a su hermano que pusiera el auricular en el parlante de la 
radio y así escuchaba todos los partidos. Ángel Botto Villablanca 
que estaba en Washington había programado su viaje para ver 
a Wanderers campeón, pero calculó mal las fechas y llegaba 
días después, no le importó, tenía miedo de llegar al partido 
y ser “jetta”. Claudio Jiménez, miembro de la filial del club en 
Estocolmo contaba que estaba todo programado para ver 
el partido a las 2 de la mañana con un pisquito sour para 
celebrar. Algo similar haría Pablo Márquez en Nueva York89. 
Ese mismo día, 8 de diciembre, El Mercurio de Valparaíso, hizo 
una nota sobre la venta anticipada de entradas en Valparaíso y 
otra sobre “Las damas de verde”, las esposas de los jugadores 
wanderinos. El medio anunciaba que se anticipaba un carnaval 
para el día domingo: “En pocas horas se adquirieron cerca 
de 10 mil boletos y se espera que no menos de 400 buses 
conformen la <<Caravana por el Título>> que viajará mañana 
hasta el estadio Nacional”90. La entrega de la entradas, mal 
planificada en la sede del club, provocó que miles de hinchas 
esperaran por más de cuatro horas la llegada de los tickets que 
había mandado Audax Italiano al puerto: “Valparaíso no era el 
mismo de otras oportunidades a lo lejos se escuchaban miles de 
voces que gritaban, mientras en el horizonte las banderas verdes 
adornaban la tarde del viernes en la calle Independencia”.

El precio de las entradas para el partido contra Audax fueron: 
$12.000 para bajo marquesina; $6.000 tribuna andes; ($5.000 los 
socios) y $3.000 la galería. El pasaje ida y vuelta, $2.500 pesos: 
“Es cierto que la economía de nuestra zona no está para nada 
bien, ¿pero quién se podría perder a Wanderers dando la vuelta 

olímpica en el estadio Nacional?”, relexionaba El Mercurio de 
Valparaíso.  Internet fue una de las novedades que permitió a los 
wanderinos desperdigados por el mundo seguir el campeonato 
de cerca. A través de distintos foros, los caturros expresaban su 
euforía por el título. 

Incluso uno, que hace poco había sido rechazado por los 
porteños, manifestaba desde Italia su ánimo frente a lo que 
iba a pasar: “En estos instantes la ciudad está viviendo un gran 
momento, gracias a un plantel de jugadores que se ha entregado 
partido tras partido para darnos esta alegria que hace mucho 
tiempo estamos esperando (…) Quiero desearles lo mejor para 
este fin de semana, ya que a la distancia estaré pendiente y 
dando buenas vibras para que el sueño de todos nosotros los 
wanderinos, se haga realidad. Este fin de semana nuevamente 
madrugaré para poder ver el partido. Un abrazo a la distancia…
un wanderino por siempre. David Pizarro C. ¡¡¡¡¡¡SUERTE Y QUE 
DIOS LES BENDIGA!!!!!!!!”*. El mismo día del partido, el principal 
diario de Valparaíso destacaba como “Wanderers cambió el 
ánimo porteño”. Aquí se hacía incapié en como el rendimiento 
del equipo se había constituido en una fuente de alegría para los 
habitantes de la zona: “Los porteños necesitaban de Wanderers 
y Wanderers no les dio la espalda: cada fin de semana, la ciudad 
se dio un tiempo para esperar el resultado de los caturros en 
caulquier parte de Chile (…) En Valparaíso la semana comenzaba 
distinta. La gente transitaba  feliz por las calles y en todos los 
diarios las fotografías con abrazos y los festejos caturros eran 
una constante (…) Es cierto que los problemas económicos 
no terminarán con un posible título y que nadie se alimenta 
de goles, pero los hinchas porteños deben agradecer a los 
jugadores verdes por haber posibilitado el retorno de Valparaíso 
al presente”91.

El domingo 9 de diciembre la ciudad amaneció revolucionada
por lo que sería uno de los mayores movimientos demográficos 

En el ámbito internacional 
Uruguay, fiel a su historia 

lograba la clasificación 
al Mundial de Corea-

Japón después de vencer 
por 3 a 0 a Australia en 

Montevideo. Bayen Munich, 
por su parte, luego de 25 

años se coronaba campeón 
de la Copa Intercontinental 
al derrotar a Boca Juniors 

en Tokio por la cuenta 
mínima. 

*  El mensaje fue copiado por el diario del portal www.caturro.cl, en El Mercurio de 
Valparaíso, 8 de diciembre de 2001.

Lloraron niños, sangraron respetables, caballeros, el espectáculo 
se vio incómodo, y, para variar, se privilegió a aquellos que 
terminan tirando pedradas y botellazos, pese a que reciben 
trato VIP en los escenarios deportivos. Nadie vio el partido más 
cómodamente que la barra colocolina, que respondió ensuciando 
el espectáculo de todas las maneras posibles”86. 

Durante la semana Villarroel apeló la sanción en el Tribunal de 
Disciplina, llevando los videos en los que quedaba en evidencia 
que no había golpeado al defensa argentino Fernando Gamboa, 
sin embargo el tribunal no se quiso complicar contradiciendo 
una decisión del árbitro. Por lo demás, y de haberlo hecho, se 
habría prestado para una serie de interpretaciones de la prensa 
de Santiago en contra de Reinaldo Sánchez, presidente de la 
ANFP, y Santiago Wanderers. Después del triunfo contra Colo 
Colo, a un punto y a tan sólo 90 minutos del título, Valparaíso se 
revolucionó en una semana que de lo único que se habló fue del 
partido, de cómo y cúantas personas iban a ir a Santiago a ver a 
Wanderers jugar contra Audax Italiano. Se trataba, por lo demás, 
de una curiosa coincidencia tomando en cuenta que el título del 
´68 también se había definido contra Audax en la capital. Reinaldo 
Sánchez anunció que viajarían cerca de 200 buses y Héctor 
Robles amenazaba de que el Estadio Nacional se iba hacer chico 
para tanta gente. Incluso el presidente Ricardo Lagos, poco 
dado a comentar temas deportivos, en una entrevista exclusiva 
realizada por el diario La Estrella le deseó un gran triunfo a 
Wanderers. Para el Presidente el equipo era un ejemplo para 
Valparaíso, que en ese momento se encontraba tan alicaída 
desde el punto de vista económico87.

El día viernes, 3 horas antes de que se pusieran a la venta las 
entradas, cerca de un millar de personas se aglomeró en la 
puerta de la sede generando el caos en la calle Independencia. 
Nadie se quería perder el partido más importante de sus vidas: 
“Es que en Valparaíso el verde ya es una obsesión”88. A esas 
alturas, por ejemplo, ya nadie podía conseguir una camiseta del 
modelo de los panzers, porque estaban agotadas. El Mercurio de 
Santiago reparaba en que el fenómeno no sólo se circunscribía 
a Valparaíso, sino también a la capital, donde los hinchas se 
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que ha tenido Chile en su historia. Miles de personas se iban 
a trasladar más de cien kilómetros para ver al equipo que 
representaba a Valparaíso, coronarse, por tercera vez, campeón 
del fútbol chileno. Los buses se ordenaron a lo largo de la calle 
Independencia y cientos de vehículos partieron por su propia 
cuenta rumbo al Estadio Nacional. La programación de la ANFP 
había establecido que Colo Colo y Universidad Católica se 
enfrentaran dos horas antes del partido entre caturros e itálicos. 
Si ganaba Católica, Wanderers podía ganar o empatar y ser 
campeón de todas formas. Si Católica empataba o perdía, los de 
Valparaíso eran campeones incluso antes de jugar su partido.

Los cruzados, como dijo después Garcés, contaban con una 
ventaja: “La UC tuvo la suerte de recibir a los rivales cuando venían 
heridos de jugar con Wanderers y cuando ya había perdido toda 
opción al título, así pasó contra la U y contra Cobreloa”92. Por 
el eso el precalentamiento de los equipos se hizo con el cuerpo 
en el Nacional, pero la mente puesta en el estadio Monumental. 
Jugadores como Jorge Ormeño, descartado por lesión para el 
último partido se paseaban nerviosos por los pasillos del estadio 
siguiendo el encuentro con un personal stereo, el resto seguía 
las incidencias gracias a una gran radio que había donado Renato 
Garrido. Algo similar sucedió en las tribunas. La gente se instaló 
desde temprano en el estadio y pudo seguir con tranquilidad el 
encuentro. Aunque no hubo una cifra oficial, se calculó que hubo 
aproximadamente 40 mil espectadores.

El clásico que comenzó disputado en el primer tiempo, se terminó 
resolviendo con una goleada para los colocolinos que, sin tener 
nada que pelear, golearon a los cruzados por 4 a 1. Héctor Tapia 
(13´y 49´), Espina (59´) y Reyes (83´) anotaron para los albos 
y Ramírez lo hizo por los cruzados (43´). El equipo de Juvenal 
Olmos se despidió del título y acabó con la idea, surgida desde los 
periodistas de Santiago que a Católica, producto del cambio de 
técnico, le había “faltado campeonato”.

A las 17:52 el pitazo del árbitro Rubén Selman decretó el final 
del clásico y con él, la consecusión para Wanderers de su tercer 
título profesional. En ese momento Scotto, que estaba entre los 
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suplentes, salió a darle la noticia a sus compañeros mientras éstos 
calentaban. La derrota anticipada de Católica destató la algarabía 
en el estadio y una fiesta en el vestuario de Wanderers. Los 
jugadores gritaron, se abrazaron, lloraron, se besaron. 
Después de mucho esfuerzo habían logrado algo histórico 
para ellos como jugadores, para el club y para Valparaíso.

Se iniciaron entonces los gritos desde todas partes del estadio: 
“¡Dale campeón!” y “¡Sale Wander!”. Cuando los jugadores 
ingresaron a la cancha, en medio de ese ensordecedor 
espectáculo, Garcés agradeció arrodillado en el vestuario a 
Santa Rita el título que tanto tiempo había esperado. Después 
de esto, no extrañó que el equipo haya salido desconcentrado a 
la cancha a enfrentar a un Audax que jugaba este partido como 
si fuese una final. Lo que se suponía iba a ser una anécdota, fue 
en realidad un versión resumida de la campaña de Wanderers 
en el campeonato. Esto porque comenzó ganando con un gol 
de Renato Garrido, que entró en reemplazo del suspendido 
Moisés Villaroel, luego, porque al igual como le sucedió al equipo 
después de su inicio prometedor en el campenato, se enrredó 
con su rival. Valencia cometió un penal que fue convertido por 
Yáñez y, después de un error de Toro, Audax se puso en ventaja 
gracias a un gol de Olea. En el entretiempo vino el café cargado 
de Garcés a los jugadores.

“El Peineta” no estaba dispuesto a ver caer a su equipo en el 
últimpo partido, en Santiago, frente a miles de espectadores y 
con toda la prensa encima, y lo logró. Tal como sucedió con el 
equipo en las últimas diez fechas, los wanderinos aplastaron a los 
de Audax por intermedio de Fernández (de penal), Riveros y Soto, 
era que no, en los últimos minutos. Ya terminando el encuentro, 
Garcés tomó la decisión de hacer ingresar a Alex Varas por Carlos 
Toro, como premio a que la mitad del campeonato Varas había 
estado también a cargo del custodiar el arco e hizo lo mismo 
con Rodrigo Núñez. El otro valuarte del equipo que estaba en la 
banca era Dario Scotto, su cambió resultaba obvio en el partido, 
sin embargo Garcés, según la visión del propio argentino, optó 
por Sergio Zúñiga, como una venganza porque su llegada se 
había producido en contra de su decisión.

Al terminar el partido comenzó la fiesta, ahora de forma oficial. 
En la tarima el presidente de la Asociación Nacional de Fútbol, 
Reinaldo Sánchez, le entregó la Copa al capitán Héctor Robles, 
quien luego de pasarsela a sus compañeros, inició la clásica vuelta 
olímpica alrrededor de la cancha del Estadio Nacional. Ahora sí 
la celebración en el vestuario fue con todo. Se abrieron botellas 
de vino, una edición especial llamada “Caturro Campeón”, y por 
supuesto, botellas de champagne. Se cantó, gritó y festejó. El 
testimonio de Villarroel resulta decidor: “El último partido a mí 
me tocó vivirlo como hincha, viaje en mi auto al estadio, veía 
pasar micros verdes, micros verdes, después cuando llegamos 
a Valparaíso fue difícil asimilar la gran cantidad de gente que 
había. Fue un campeonato que me marcó mucho, porque nunca 
se me pasó por la cabeza ser campeón. Mi gran sueño había sido 
ser futbolista profesional con Santiago Wanderers, sin embargo 
se fueron dando las cosas y logre ese campeonato. Nunca he 
visto celebrar un campeonato de esa forma, ni siquiera los que 
conseguí en Colo Colo”93. Después de conseguido el título en el 
Nacional, se inició la caravana rumbo al puerto. Más de 50 mil 
hinchas esperaban a los campeones en la Avenida Pedro Montt 
de Valparaíso, donde la fiesta continuó hasta tarde y donde, 
lamentablemente, la convocatoria acabó con desmanes. 

A esto se sumó, un muerto, un hincha cuyo corazón no 
aguantó la emoción del partido y falleció de un infarto. De 
esta forma, Santiago Wanderers terminó con 66 puntos en la 
tabla de posiciones, seguido por Universidad Católica (60 pts.), 
Universidad de Chile (57) y Colo Colo (56). Al fondo de la tabla 
terminaron O´Higgins y Puerto Montt. Ambos descendieron a la 
segunda división y el goleador del torneo fue Héctor Tapia de 
Colo Colo con 24 goles. Los wanderinos, como nunca, pudieron 
dormir tranquilos, sabiendo que el sueño de ver a su equipo 
campeón por fin se había cumplido. Al día siguiente todos los 
diarios, sin excepción destacaron el triunfo y su significado para 
Valparaíso: El Mercurio, principal diario de Santiago, analizaba 
la victoria, como una lucha entre la capital y Valparaíso: “La 
atmósfera que se vivió ayer en el Nacional no era sólo la de 
un equipo que consiguió su máximo propósito con justicia y 
transparencia. Era la del club de provincia que se gradúa con 
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honores en Santiago, que manifiesta una neta superioridad en el 
territorio rival y que es capaz de sobrepasar en calidad y cantidad 
a quienes la historia suele ponerlos encima. Si los hombres de 
Wanderers se encargaron, cada vez que pudieron de criticar la 
falta de atención sobre su rendimiento o el privilegio que las 
organizaciones y los medios les otorgaban a los capitalinos, ayer 
los nuevos héroes reclamaron a viva voz su espacio y dejaron su 
marca registrada en el más emblemático escenario futbolístico de 
Santiago, inaugurando un reinado con una victoria inobjetable y 
con su público invadiendo en masa la trinchera <<enemiga>>”94.
La Tercera, por su parte, ponía énfasis en como el sueño que 
parecía inalcansable para muchos se había hecho realidad: 
“Miradas perplejas, incredulidad y ojos humedos de la gente 
de valparaíso. Estaba claro que era difícil darle crédito a lo que 
veían, después de 33 años tan duros, muchos de los cuales se 
vivieron en el Ascenso. Fueron años en los que los días de gloria 
sólo existían en las conversaciones del abuelo o del papá. Fueron 
tiempos en los que se vivía de los recuerdos…De los títulos del 
´58 y del ´68”95.  A la distancia, Cristián Flores, el querido “Pistola”, 
Reinaldo Navia, Claudio Núñez, David Pizarro, Vicente Cantatore, 
todos, wanderinos ilustres, celebraban la victoria. Finalizado el 
partido se especuló con que Wanderers iba a jugar un partido de 
celebración con Rancing de Avellaneda, se prometió un nuevo 
estadio, refuerzos de categoría, etc., pero nada de eso se concretó.



Santiago Wanderers consiguió su tercera estrella el 9 de diciembre del 2010. Al día 
siguiente y como no había sucedido en mucho tiempo, la imagen del campeón acaparó la 
portada de todos los diarios. Unos días después el plantel fue invitado por el presidente 
Ricardo Lagos a La Moneda, donde fueron felicitados. Ahí el Presidente prometió un 
nuevo estadio para Wanderers que, por lo demás, nunca se construyó.

Todo era alegría y orgullo en el puerto. Si cuando gana Colo Colo se dice que la marraqueta 
es más grande y el café es más dulce. Aquí la chorrillana fue más grande y la cerveza más 
helada. La gente lucía orgullosa la camiseta de los panzers y cerca de la navidad ya era 
casi imposible conseguir una.

Comenzaron entonces las especulaciones de los rivales de Wanderers en la Copa 
Libertadores y a manejarse una lista de refuerzos. Al final de ese año, todos querían jugar 
en Valparaíso.

La felicidad se terminó cuando Jorge Garcés dijo en una entrevista que tenía ofrecimientos 
de Boca Juniors para hacerse cargo del equipo y que el gran mérito del título había sido 
suyo y no de los jugadores. La declaración no cayó bien en los Sánchez y muy mal en 
los jugadores. El resultado: Garcés fue desvinculado del club provocando un terremoto 
deportivo en la ciudad de Valparaíso.

EPILOGO

Los hinchas no entendían nada y se volcaron a la sede para 
que se revocara la medida, lamentablemente el daño ya estaba 
hecho, especialmente en los jugadores que no le perdonaron 
al “Peineta” haberse atribuido el mérito del campeonato, ellos 
sabían que tanto o más importante que él en la parte técnica y 
táctica había sido José Cantillana.

Comenzaron a circular entonces una serie de rumores. El plantel 
amenazó a Garcés con hablar de cosas que no se podían decir, 
en un juego retórico que desafiaba la lógica. El más grave de 
todos estos rumores era que Jorge Garcés le cobraba a algunos 
jugadores por jugar* y que tenía participación en la propiedad de 
los pases de algunos. 

Independiente de quién haya tenido la culpa, desde ese momento 
la magia se rompió y nada volvió a ser igual para Valparaíso, para 
Santiago Wanderers y para Garcés. Ambos siguieron caminos 
similares. El club hizo una mediocre Copa Libertadores; clasificó 
a la Sudamericana y quedó eliminado en la segunda fase, y en 
el campeonato nacional no logró superar las semifinales de los 
playoff. Paulatinamente el plantel se fue despotenciando, hasta 
que finalmente se cumplieron todas las pesadillas y Wanderers 
regresó a Segunda División a menos de una década de haber 
tocado el cielo.

El futuro de los jugadores, salvo contadas excepciones, tampoco 
fue muy prometedor. Carlos Toro, se dejó estar luego del título, 
subió de peso en la pretemporada y perdió la titularidad frente 
a Alex Varas. Él se quedó en Wanderers algunos años y terminó 
transformándose en un símbolo para parte de la hinchada. El 
mismo Varas reconoció que aquí se enamoró del club e incluso 
se hizo socio.

Manuel Valencia, luego de un par de años volvió a Colombia y 
nunca más se supo de él en Valparaíso. Héctor Robles, igualmente 
después de un par de años de haber estado en Wanderers, se 

fue a Coquimbo, club en el que se retiró. Más tarde regresó a 
Valparaíso como ayudante de Yuri Fernández. Debido a que 
éste desapareció de la zona, Robles se hizo cargo de un equipo 
plagado de jóvenes inexpertos, incapaces de asumir la presión 
de jugar por no descender, pese a que con un poco de suerte 
pudo haberlo logrado, su esfuerzo y carisma fue insuficiente para 
salvar al equipo de la caída. Ahora volvió como técnico y su hijo, 
testigo privilegiado del campeonato del 2001, también forma 
parte del primer plantel**. 

Rodrigo Barra siguió en el club, hasta que se lesionó y fue 
prácticamente botado, en una de las acciones más impresentables 
de la dirigencia. Luego de su recuperación, realizó regulares 
campañas hasta que tuvo un renacer en Ñublense, en base a 
ese repunte fue contratado como uno de los hombres llamados 
a retornar al equipo a la primera división el año 2009 y así lo 
hizo. De regular campaña al año siguiente, fue declarado como 
prescindible para el 2011 y partió a Antofagasta de la segunda 
división. Ese año volvió al estadio, aprovechando que los Pumas 
jugaban en Quillota, lo hizo como “hincha”, agradecido de todo 
lo que le dio el club.

Mauricio Rojas, nunca volvió a rendir como lo hizo con Garcés, 
lo mismo le sucedió a Alonso Zúñiga. El caso del primero fue 
aún más triste. Rojas fue uno de los jugadores escogidos por 
Garcés para acompañarlo en su paso por Unión Española. Sin 
embargo al poco tiempo fue acusado junto a otros miembros 
del plantel de haber sido sorprendido a altas horas de la noche 
en una discoteca. Todos los implicados fueron suspendidos, pero 
luego de las presiones de los más conocidos: José Luis Sierra y 
Rodrigo Pérez, se les levantó el castigo a todos, menos a Rojas 
quien quedó condenado a no poder jugar hasta que se acabó su 
contrato. A los pocos años, Arturo Sanhueza primero, y después 
Moisés Villarroel, se fueron a Colo Colo donde formaron parte del 
plantel que obtuvo varios campeonatos. Gracias a eso, espíritu 
de sacrificio y ferocidad dentro de la cancha, se transformaron en 

*  Rumor que se repitió cuando estuvo en Unión Española el 2003.
**  Andrés Robles, el hijo de Héctor, rompió la marca en el fútbol chileno de ser el 
jugador más joven en ingresar como titular en primera división con solo 16 años.
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símbolos del club de los Albos. Villarroel, en todo caso, siempre 
se reconoció wanderino y vino a ayudar a sacarlo de la segunda 
división el año 2009. Actualmente es el símbolo del equipo, el 
jugador más experimentado del plantel.

Jaime Riveros, después de un par de temporadas más se aburrió 
de que la dirigencia despotenciara el equipo y que éste ya no 
peleara por nada más que descender, se fue primero a Colombia 
y luego a la Universidad de Chile, donde tuvo un irregular paso. 
Para mayor sufrimiento de los wanderinos, después pasó al 
archirrival donde fue campeón, todo esto no sin antes anotar 
un record inigualable en Wanderers y el fútbol chileno: quince 

El Mercurio de Vaparaíso, 10 de Diciembre de 2001

goles en igual número de partidos. Una marca increíble para un 
jugador que no era delantero.
    
Emiliano Romay se mantuvo en el club hasta el 2003, mantuvo su 
racha negativa frente al arco, mientras que Silvio Fernández tuvo 
un irregular cometido en el club.



Después de diez años de haber obtenido el título, una sociedad anónima se ha hecho de 
cargo de un club que, luego de seis años de haber sido campeón, estaba completamente 
quebrado económica, deportiva y moralmente. Las últimas reuniones de socios fueron 
lamentables y terminaron con miembros de la directiva de Sánchez amenazados y 
golpeados. El caso más patético fue el de Ronald Parada, mano derecha de Sánchez, que 
fue perseguido y golpeado por unos hinchas en una de las asambleas. El mismo Reinaldo 
Sánchez terminó perdiendo su condición de socio por moción de los hinchas. A esa altura 
ya nadie se acordaba que durante su período se había gestado la consecución del último 
título. En este panorama asumió una sociedad anónima en la que destaca Jorge Lafrentz, 
ex vicepresidente de Sánchez, como principal socio. El plan de la sociedad es convertir 
a Wanderers en uno de los principales clubes del fútbol chileno, objetivo que coincide 
con el resto de las tantas sociedades que se han formado en Chile. Todavía el panorama 
es incierto y si bien se ha avanzado muchísimo en algunas áreas como marketing y 
relaciones públicas, el desarrollo deportivo todavía está al debe y deberán pasar un par 
de años para hacer un balance más completo. Lo único cierto es que todo lo vivido en el 
2001, se fue esfumando lentamente hasta que los hinchas se dieron cuenta que, tan sólo 
después de cinco años, volvían a estar más preocupados de quiénes podían descender 
que de quiénes podían campeonar. A pesar de lo obscuro de este panorama, fue una 
nueva prueba de fuego que permitió filtrar la hinchada de muchos seguidores que se 
subieron al carro de la victoria el 2001. En los estadios de segunda división, mordiendo 
el polvo de la derrota, se volvieron a encontrar los hinchas de siempre, aquellos que se 
hicieron wanderinos creyendo que nunca verían al club alcanzando su tercera estrella.

A DIEZ AÑOS DEL TÍTULO



“Miradas perplejas,  
incredulidad y ojos húmedos 
de la gente de Valparaíso. 
Estaba claro que era difícil 
darle crédito a lo que veían, 
después de 
33 años tan duros”

SE DiJo DE 
Wanderers: 

3 Ca
pí

tu
lo

“compañero Wanderers”por Antonio Martínez 

“El cauce de la pasión”por Igor Ochoa 

  Salud, campeones por Luis Cabrera del Valle 

 ¡¡¡como Wanderers no hay!!! por Roberto Ampuero 
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“Compañero Wanderers” 
Antonio Martínez

Lo que siempre tuvo Wanderers, a diferencia de Everton, fueron 
los cerros porteños; y Viña del Mar, más dispuesta al plan, al 
orden y a las fronteras de los Oriente, Poniente y Norte, sólo tuvo 
un cerro, Santa Inés, algo por Achupallas y quizás en el Forestal, 
lo que a Wanderers le sobró: Ramaditas, Barón, Playa Ancha, 
Placeres, Alegre, Cordillera y tanta gente de cerros escarpados, 
hinchas verdes enmontañados y wanderinos de quebradas que 
podían ser una masa porteña, desordenada, verde como los 
pinos y con el viento por delante hasta eran invencibles.

Everton nació en el plan y por eso el toque de cuadra en cuadra, 
el buen trato y la ilusión de ser caballero. Wanderers nació en 
una quebrada y por eso el hombro, la fuerza y la ilusión de ser un 
trabajador. No es sólo cuestión de clase social, es más que eso y 
es distinto: una cuestión de carácter.

Del carácter de la ciudad y su gente nacieron las características 
del equipo y por eso los Panzers del 68. En 2001 el equipo que 
partió –afuerinos, recién contratados, extranjeros que no sabían 
a lo que venían – se fue haciendo en serio cuando la gente bajó 
de los cerros y puso sobre sus hombros al equipo, dispuestos a 
llevarlos por Santiago, Viña del Mar y provincias. Wanderers no 
le debe este campeonato al estadio de Playa Ancha -el fuerte 
inexpugnable de los Panzers- se lo debe a la gente que salió del 

puerto para que el equipo conquistara Chile en otros climas y 
ruedos.  Más de un gol de Fernández fue logrado por empuje, por 
rebote y porque los porteños estaban con los corazones detrás. 
Cuando el equipo necesitó un símbolo y cuando Jaime Riveros 
no acertaba ni una, fue la gente la que lo envolvió y le otorgó 
el estado de gracia y confianza que necesitaba el mejor jugador 
del equipo y del año. Fueron los porteños, su espíritu, sus ganas 
de triunfo, quizás su telepatía, las que en San Felipe convirtieron 
un autogol caído del cielo y las que en Coquimbo pusieron un 
tiro en el palo que podría haber sido fatal y mandaron, frente a 
Concepción y esta vez en Playa Ancha, un penal en contra por el 
aire, que también era de los mortales.

El equipo adquirió trazos de campeón lejos del sitio de Valparaíso, 
porque los porteños recorrieron Santiago y provincia y no iban 
solos, se llevaron la fe en Wanderers, el viento de Playa Ancha 
y le entregaron al equipo el carácter del viejo cuadro popular, 
trabajador y duro. De nuevo, como en los viejos y buenos 
tiempos, un equipo de temer y si los jugadores no se lo creían, 
para eso estaban llenos: los porteños.

En la capital fue el estadio de La Cisterna contra Palestino y 
un triunfo rasguñado, pero justo; en Santa Laura despacharon 
a Santiago Morning con la fuerza de un alud; en el Sánchez 

Rumoroso frente a Coquimbo era un partido para cualquiera, 
pero los hinchas porteños hicieron que fuera verde, el Municipal 
de San Felipe, en esa ocasión, Dios fue grande y wanderino. Y 
Sausalito de Viña del Mar, el hogar de Everton, fue conjurado 
por los cerros porteños y el estadio fue una tumba para la U y 
luego para Colo Colo. Los de Ramaditas, Barón, Placeres y tantos 
cerros, ellos fueron los Panzers del 2001; vecinos de quebrada y 
de loma arriba, trabajadores forzudos que se echaron el equipo 
al hombro para pasearlo en andas por medio de Chile; gente 
antigua y nueva que es el tesoro de Wanderers.

Revista de Deportes de El Mercurio, 13 de diciembre de 2001. 
 

“El cauce de la pasión” 
 Igor Ochoa

El título de Santiago Wanderers es mucho más que esa vuelta 
olímpica que parece no terminar en Valparaíso. Detrás del 
regocijo y entre tantas palabras y gritos, se advierte un giro 
distinto a la costumbre del fútbol chileno. Y no tanto porque 
los porteños sean un equipo chico –categoría muy discutible 
si se repara en su historia y apoyo popular- sino por el modo 
sistemático con que su entrenador y los jugadores enfrentaron 
el desafío. 

Si bien hacia el exterior Jorge Garcés apuntó desde el comienzo 
a las mayores posibilidades de los candidatos habituales, 
porque para ellos el torneo es una “obligación”, supo transferir 
interiormente una convicción más amplia. La lógica dice que 
la campaña se cimenta en ese ciclo de partidos con favorables 
resultados en recintos difíciles como La Cisterna, Coquimbo o 
San Felipe, Pero, en rigor, el equipo asomó mucho antes y pese 
a no ganar. Porque a los empates ante la UC en San Carlos de 
Apoquindo y Universidad de Chile en el nacional, y también la 
derrota con Colo Colo en el Monumental, los verdes mostraron 
determinación y un sentido táctico que no los tuvo en ninguno 
de esos casos en el simple papel que sale a resistir. Tampoco 
podemos olvidar que en esa rueda superó a Palestino en 
Sausalito con el peso de una igualdad anterior como local frente 
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a Rangers. Esa vez, Garcés apeló a un diseño muy audaz y cerró 
cualquier duda. Y cuando la caída en Calama significó el primer 
golpe en calidad de visita, al duelo siguiente en esa condición 
ofreció un repertorio contundente contra Unión Española en 
santa Laura. El entusiasmo de la gente y la regularidad para no 
alejarse mucho de la punta abrieron buenas expectativas, pero 
quedaba un segundo desafío. Compensar la partida de rodrigo 
Valenzuela, que con su dinámica era una carta fundamental. 
Lo que consiguió no porque Darío Scotto, un aporte más en el 
área, cumpliera su papel, sino porque la estructura colectiva se 
consolidó con sus variantes.

Avanzada la competencia crecieron Moispes Villaroel y Alonso 
Zúñiga, los hombres que iban por los costados; Arturo Sanhueza 
mantuvo su tono de jugador dúctil, porque está en las dos cuerdas 
del mediocampo, e incluso la ausencia de Jorge Ormeño pudo 
ser cubierta. Además, Jaime Riveros tomó vuelo definitivo no 
sólo con su aporte técnico, sino porque hizo jugar mucho a Silvio 
Fernández. Al punto que por arriba y a ras de césped el uruguayo 
fue una suerte de generador de espacios para los demás. Y 
tuvo finalmente en Joel Soto al acompañante más efectivo. 
Santiago Wanderes fue siempre un equipo ilusionado, pero 
nunca excesivo. Atributo comparable en las declaraciones de sus 

hombres y en esa sobriedad para evitar un afán de lucimiento 
que afectara sus necesidades colectivas. Esto, muy notorio 
en la disciplina de su zaga. Por eso soportó la presión de sus 
contrincantes, noqueó a la U en Viña del Mar y cuando obtuvo su 
examen decisivo con Colo Colo le dejó escaso margen de acción 
a su rival. Por si faltara un agregado para el reconocimiento, se 
subraya otro: sus partidos generalmente tuvieron intensidad y 
emoción, de modo que esa mezcla de pasión y orden no derivó 
hacia un equipo calculador. Este Santiago Wanderers campeón 
no se gestó tanto en las inversiones de su plantilla como en el 
espíritu que lo rodeó y una preparación con las secuencias 
adecuadas  para acentuar las virtudes del plantel.

Revista Don Balón Internacional, Diciembre de 2001, N°13, p.32.

   

  “Salud, campeones”
                            Luis Cabrera del Valle

Un hincha pasado de copas entró como pudo el domingo a la 
cancha del Estadio nacional para celebrar junto a los jugadores 
de Santiago Wanderers. Como era de esperarse, los guardias lo 
golpearon, los carabineros lo zamarrearon y los fotógrafos lo 
empujaron. Pero este hincha anónimo se las arregló para dar 
la vuelta olímpica, tocar la Copa e incluso levantar en andas a 
Jorge Garcés para que el técnico saludara a la multitud. Cuando 
le preguntaron a este anónimo fanático por qué había hecho 
todo eso, respondió de una manera simple: “es que soy del 
Puerto”. Esa respuesta refleja de manera clara lo que significa 
Wanderers y la valoración que se debe hacer de lo que ha 
sucedido este año.Valparaíso y el equipo verde van de la mano. 
No se entiende uno sin el otro. Ser porteño es ser wanderino 
y todo lo que eso implica. Por eso no se debe mirar por sobre 
el hombre al fenómeno caturro. Al observar la ciudad hace un 
año, la diferencia que se aprecia con respecto al presente, es 
notable. El ánimo de los porteños en estos momentos cambió 
diametralmente, y eso es mérito de Wanderers. Obviamente los 
problemas de fondo no se solucionan con un triunfo deportivo, 
pero si ayudan a enfrentar el día a día de manera distinta.
En una ciudad tantas veces pisoteadas y dejada de lado por lo 
poderes económicos y políticos, sólo el poder del pueblo caturro 
parece dinamizar el presente. Y ese presente que no es estático, 

sino que fluye día a día y se construye con un trabajo, parece 
más positivo tras la obtención del título. El esfuerzo de un club 
deportivo que hace bien las cosas en una ciudad deprimida 
debe ser tomado como ejemplo no sólo por quienes trabajan 
anónimamente sino que también por los poderosos que tienen los 
medios para sacar adelante la región. Pero Wanderers no es sólo 
ejemplo, también es sentimiento, pasión, euforia, fiesta, alegría, 
tristeza, llanto y vida. No hay nada que refleje tan bien el modo 
de ser de los porteños. Si en Valparaíso estamos acostumbrados 
a ir siempre subiendo el cerro, con Wanderers pasa lo mismo. Si 
en Valparaíso las cosas siempre cuestan el doble, con Wanderers 
pasa lo mismo. Si en Valparaíso viven los románticos de Chile, 
entones Wanderers es un equipo romántico.

Por todo eso, y más, salud Wanderers. 

Suplemento Wanderers, El Mercurio de Valparaíso, 13 de 
diciembre de 2001.
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¡¡¡Como Wanderers no hay!!! 
Roberto Ampuero

¡Cómo lamento haberme perdido la vuelta olímpica de Wanderers 
en el Estadio nacional y la celebración de la eufórica hinchada 
por el título máximo en Valparaíso! ¡Cómo me habría deleitado 
con aquellos días previos en el puerto, con el ambiente de fiesta 
primaveral en la ciudad alegre, embanderada y vestida de verde! 
Sin embargo, el trabajo me impidió de cruzar hasta Chile para ser 
testigo de cómo nuestro glorioso Wanderers obtuvo la tercera 
estrella, y me vi obligado a seguir acontecimientos vía internet 
desde el midwest norteamericano, la tierra de John Wayne, 
quien si mucho entendía de vaqueros, poco entendía de fútbol, 
por cierto. 

Pero acá, en Estados Unidos, también organicé mi fiesta 
wanderina. Una antes y otra después del triunfo, la que aún no 
termina. Desde hace semanas una bandera verde flamea bajo 
la chilena en el mástil de mi casa. Como los gringos tienden a 
confundir la bandera nuestra con la de Texas (harto se parecen, 
por lo demás), me preguntan por el significado del emblema 
verde. Y por eso le explico a los curiosos la historia de un cuadro 
que surgió 109 años en la ciudad hermana de San Francisco y 
que acaba de coronarse campeón después de 33 años.

Debo confesar que en las últimas semanas el “Wanderers de 
Valparaíso, filial Iowa City” sostuvo acá intensas sesiones. No 
hay que imaginarse algo impresionante, eso sí. El club lo formé 
con un amigo, el destacado cirujano John Stamler, hace un año, 
y tiene sólo dos miembros: él, que es el vicepresidente y yo, el 
presidente. Nos reunimos rigurosamente cada lunes en nuestras 
casas o en un restaurant local, de camisa y gorra verde, a poner 
al día el acta y a analizar el último partido de Wanderers y el de 
los seguidores más inmediatos.

No nos ha ido muy bien con la captación de más socios. Los 
pocos chilenos que existen en esta ciudad universitaria son 
de equipos capitalinos, de aquellos de los cuales es re fácil ser 
hincha porque acostumbran a monopolizar los primeros lugares. 
“Sumarse al Wanderers”, le advertí hace un año a mi amigo, “no 
es siempre un ejercicio alegre, sino estoico y a ratos sufrido. No 
siempre ganamos, no siempre estamos a la cabeza, tenemos 
a menudo mala suerte y nos saquean los árbitros centralistas, 
pero somos dignos, pundonorosos, choros y optimistas”. El 
amigo gringo me miró emocionado y me dijo: “Entonces cuenta 
conmigo, que el Wanderers es lo que más se parece al equipo de 
fútbol norteamericano de Iowa City: los Hawkeyes”. 

En verdad, y por un asunto de cábala, durante el último mes 
instalé una bandera en mi oficina y asistí a la universidad con 
siempre al menos una prenda de color verde. Ustedes saben 
cómo es eso: uno llega a pensar que si se le olvida un día llevar el 
verde, el Wanderers puede perder… 

Pero lo mejor fue lo que le ocurrió este lunes. A mis alumnos ya 
les había avisado: “Si Wanderers sale campeón este domingo, 
el lunes traeré pasteles y refrescos y veremos una película, no 
habrá clases ordinarias. Pero la condición es que todos vengan 
vestidos de verde”. Y así fue. Debe haber sido la única vez en 
Estados Unidos, que es fanático por el fútbol norteamericano, el 
béisbol y el básquetbol, que dos clases completas de alumnos se 
visten de verde para celebrar el triunfo de un cuadro de “soccer” 
tan lejano: el Wanderers de Valparaíso. Por la noche, después de 
la universidad tuvimos una reunión en el bar “Joes Place”, centro 
de Iwo City, con latinoamericanos fanáticos del fútbol. Allí, entre 
cerveza y popcorns, entre gritos y hurras, ante la mirada atónita 
de los gringos, los wanderinos recibimos el saludo emocionado 
de hinchas de otros equipos, muchos de ellos con algo más de 
fogueo internacional que nosotros: un mendocino que es del 
Boca Juniors, un colombiano que adora el Deportivo Cali 

(contra el cual nos tocó jugar en 1969, cuando fuimos a la Copa 
Libertadores), un escocés del legendario Celtic, un holandés 
del Ajax de Amsterdam, una francesa del Saint Germain, un 
mexicano del Toluca, una bella española del Valencia y un 
senegalés simpatizante de su selección. En verdad, en aquel 
barcito, mientras afuera nevaba, tuve la deliciosa sensación 
de que nuestro Wanderers entraba también a las grandes ligas 
mundiales.  

Este jueves la fiesta de los fanáticos del fútbol anclados en Iowa 
City volverá a repetirse. Es impresionante cómo el fútbol une a la 
gente (cuando es visto sanamente como un deporte), cómo crea 
un lenguaje común internacional y cómo permite soñar y olvidar 
por unos instantes las vicisitudes de la vida. Habría que estudiar 
más intensamente la relación entre el fútbol y cultura nacional, 
entre fútbol e identidad regional. Para nadie es un secreto que 
la identidad de los porteños pasa por el Wanderers. Nada más 
porteño que Wanderers, nada más wanderino que Valparaíso. Y 
es que Wanderers y Valparaíso se han ido nutriendo mutuamente 
de tal forma que tantos porteños como wanderinos comparten 
cualidades semejantes: somos empeñosos, pundonorosos, 
dignos, no nos achicamos ante la adversidad, nos levantamos 
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una y otra vez cuando nos hacen zancadillas, no creemos que 
haya destinos decididos de antemano, tenemos una clara 
consciencia histórica regional, no arreamos jamás la bandera, 
somos “choros”, somos de Pancho, poh, gancho.  

No recuerdo el día en que Wanderers salió campeón por primera 
vez. Yo era muy chico, pero sé que mi padre viajó en micro hasta 
el sur con miles de otros hinchas para ir a buscar esa copa. Estuve, 
sin embargo, el 68 en el Estadio Nacional, cuando los Panzers 
obtuvieron la segunda estrella. Recuerdo aún los nombres de 
ese equipo como recordaré en 33 años más los nombres de los 
campeones de hoy: Olivares, Canelo, Herrera, Acevedo, Ulloa, 
Cantatore, Porcel de Peralta, Álvarez, Grigol, Ferrero, Bonano, 
Hoffman, y a José Pérez, y perdonen si olvido a alguien. Los 
países, las ciudades y las personas son, en el fondo, su memoria. 
Y en esto, en lo que somos como individuos y porteños, las 
tardes de fútbol en “el” Valparaíso y las estrellas del Wanderers 
son, como el viento y las cañas enrevesadas, elementos claves de 
nuestra identidad colectiva.

No hay otro club en Chile que arrastre proporcionalmente a 
tanta gente de una ciudad como Wanderers. Y eso dice mucho. 
Porque ser wanderino no es como ser del Colo, la Chile o la 

Católica, donde los primeros lugares y las victorias han estado 
aseguradas desde hae mucho. Ser wanderino implica estoicismo 
y sufrimientos, identificarse con un cuadro que no siempre gana 
y que a menudo tropieza. Pero nadie se acerca a Wanderers 
por oportunismo deportivo, sino por amor al club y por una 
tremenda identificación con los porteños y la ciudad más bella, 
más auténtica y literaria de Chile: Valparaíso. 

No puedo terminar estas palabras de wanderino a la distancia 
sin felicitar a los dirigentes del club, con los cuales no siempre 
simpatiza, pero que posibilitaron armar este equipo y comienzan 
a reposicionar a Wanderers en el lugar que se merece como la 
institución decana del fútbol. Quiero también aplaudir a rabiar la 
gestión de Jorge Garcés, ese brillante y elegantísimo estratega, 
y la de mucha gente, muchas veces anónima, que lo secunda. 
Y quiero al mismo tiempo expresarle mis reconocimientos 
y agradecimientos emocionados a los magníficos jugadores 
que hicieron realidad la tercera estrella y permitieron que los 
porteños volvieran una vez más a soñar, cantar, celebrar y a tener 
esperanza. ¡Gracias campeones, por la inmensa alegría que nos 
ha deparado! Un wanderino de corazón.

Suplemento Wanderers, El Mercurio de Valparaíso, 13 de 
diciembre de 2001.
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