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• PRIMER CAMPEONATO.  
Tras la incorporación del argentino JOSÉ MANUEL 
MORENO, con SERGIO LIVINGSTONE en el arco la 

escuadra y ALBERTO BUCCICARDI como entrenador.

• SEGUNDO CAMPEONATO.
 En una sufrida campaña la escuadra cruzada y tras empatar con Colo Colo 
en la última fecha, se logra el segundo título profesional. Aparte de SERGIO 
LIVINGSTONE, figuraron ROMUALDO MORO y MIGUEL ÁNGEL MONTUORI.

• RETORNO A PRIMERA.
 Figuras jóvenes como EDUARDO BONVALLET, OSCAR WIRTH y GUSTAVO 

MOSCOSO, más la experiencia de ALBERTO  FOUILLIOUX, logran el título de 
Segunda División luego de dos años fuera de la categoría de honor.

• SEXTO TÍTULO.
 Con IGNACIO PRIETO en la banca, se obtiene el campeonato con un plantel 

que consolida a las figuras del 84 con jóvenes como ANDRÉS ROMERO y 
RAIMUNDO TUPPER y que solo contaba con jugadores chilenos.

• INAUGURA ESTADIO SAN CARLOS DE APOQUINDO.
   Tras muchos años de espera, el Club inaugura su nuevo estadio en Las Condes.

• CAMPEÓN APERTURA.
   Tras ganarle la final a Colo Colo y con figuras como ALBERTO ACOSTA, 
 RICARDO LUNARI y NELSON TAPIA entre otros.

• DEBUT DE GARY MEDEL.
 En un clásico universitario de agosto vistió por primera vez

 la camiseta de la franja el querido “pitbull”.

• DÉCIMO TÍTULO.
 En un campeonato marcado por el terremoto de Cobquecura, se gana el 

trofeo anual con el experimentado MILOVAN MIROSEVIC más 
DARÍO BOTINELLI, JORGE ORMEÑO y ROBERTO GUTIÉRREZ entre otros.

• SEGUNDO BICAMPEONATO.
 En el cierre de una década exitosa, Universidad Católica gana 

los títulos nacionales del 18 y 19 destacándose JOSÉ PEDRO 
FUENZALIDA, MATÍAS DITURO y LUCIANO AUED entre otros.

• PRIMER BICAMPEONATO.
  Tras ganar los títulos del apertura y clausura, la escuadra cruzada 

obtiene dos competiciones consecutivas por primera vez en su historia. 
MARIO SALAS sería el DT durante el año y CHRISTOPHER TOSELLI, 
DIEGO BUONANOTTE y NICOLÁS CASTILLO, algunas de las figuras. 

• DEBUT EN COPA LIBERTADORES DE AMÉRICA.
Luego de ser campeón por tercera vez la temporada de 1961, 

logra clasificar a la copa. Pierde en semifinal con el Santos brasileño.

• CAMPEÓN CHILENO.
   De la Primera División tras una sequía de 18 años. Ignacio 

Prieto comandaría a jugadores como JORGE ARAVENA, 
   MARIO LEPE, MARCO CORNEZ y JUVENAL OLMOS entre otros.

• DISPUTA FINAL DE COPA LIBERTADORES.
Católica llegó a la instancia final del principal torneo del continente. Se inclinó en 

la final ante el Sao Paulo brasileño. JUAN CARLOS ALMADA sería goleador de la copa.

• OCTAVO CAMPEONATO
Gracias a figuras jóvenes de la cantera como 

MILOVAN MIROSEVIC, CRISTIÁN ÁLVAREZ y JUVENAL OLMOS 
en la banca, obtienen el torneo apertura de ese año.

• CAMPEÓN CLAUSURA.
   En una inolvidable final por penales vence a la Universidad de Chile con figuras 

argentinas como JOSÉ MARÍA BULJUBASICH, DARÍO CONCA y JORGE QUINTEROS.

• CRUZADOS S.A. TOMA LA ADMINISTRACIÓN DEL CLUB.
   La concesionaria asume el control del club deportivo de fútbol
   y del estadio San Carlos de Apoquindo.

• DEBUT EN PRIMERA DIVISIÓN.
 Obtiene el cuarto lugar en su primera presentación 

en la máxima categoría chilena.
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• PRIMER ANTECEDENTE DE UNIVERSIDAD CATÓLICA FC. 
 Un grupo de alumnos se constituyen en socios y forman el club de fútbol 
 de la universidad, disputando encuentro esporádicos. Al año siguiente 
 se daría el primer clásico universitario frente a la Universidad de Chile.

• FUNDACIÓN DEFINITIVA.
 El 21 de abril se funda oficialmente y para siempre el Club Deportivo 

Universidad Católica. Ese año es aceptada en la Asociación Central 
   de Fútbol y debuta en la serie B del fútbol chileno.

• INAUGURA ESTADIO EN INDEPENDENCIA. 
   Recinto en que haría de local por 22 años y que se 

encontraba distante 4 cuadras del Estadio Santa Laura.

• PRIMERA GIRA EUROPEA.
  Derrota en un amistoso al Bayern München.

• FUNDACIÓN DE FEDERACIÓN DEPORTIVA UNIVERSIDAD CATÓLICA.
La casa de estudios formaliza la creación del club deportivo que reuniera a 

todas las ramas, que por ese entonces competían en nombre de la Universidad.

• CAMPEÓN DE SEGUNDA DIVISIÓN.
   Tras un pésimo año 1955, el club pierde la categoría, sin embargo, 
 en su retorno a segunda logra el título de esta serie y se vuelve 
 a la máxima instancia con RAIMUNDO INFANTE de goleador.

• CUARTO TÍTULO.
   Católica es el campeón del fútbol chileno gracias a figuras como
   ALBERTO FOUILLIOUX, IGNACIO PRIETO y NÉSTOR ISELLA entre otros.


