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• PRIMERA PARTICIPACIÓN COPA DEL MUNDO
Chile fue invitado a participar en la primera copa del mundo disputada en Uruguay. 

Terminó en el quinto puesto de un total de trece equipos. El DT fue el húngaro GYÖRGY ORTH y 
destacaron jugadores como GUILLERMO SUBIABRE, ARTURO TORRES y ULISES POIRIER, entre otros.

• ANFITRIÓN COPA DEL MUNDO
Chile albergó la séptima edición del principal torneo futbolístico del orbe, siendo sedes Santiago, Arica, 

Viña del Mar y Rancagua. Obtuvo tercer puesto. El equipo fue dirigido por FERNANDO RIERA y destacaron 
LEONEL SÁNCHEZ, JORGE TORO, ELADIO ROJAS, LUIS EYZAGUIRRE y JAIME RAMÍREZ, entre otros.

• ANFITRIÓN MUNDIAL SUB 20
Chile organizó por primera vez un mundial infantil y “La Rojita” logró el cuarto puesto. 

LUIS IBARRA fue el DT de un equipo que tuvo a noveles figuras como RAIMUNDO TUPPER, LUCAS 
TUDOR, PEDRO GONZÁLEZ, JAVIER MARGAS, LUIS MUSRRI y FABIÁN ESTAY, entre otros.

• TERCER LUGAR MUNDIAL SUB 17 JAPÓN
La selección comandada por LEONARDO VÉLIZ obtuvo la medalla de bronce 

en la cita juvenil. Jugadores como SEBASTIÁN ROZENTAL, MANUEL NEIRA, 
HÉCTOR TAPIA y FRANK LOBOS destacaron en esta joven camada.

• PARTICIPA EN MUNDIAL DE FRANCIA
 Después de 16 años, Chile volvió a la máxima cita planetaria de la 

mano del técnico NELSON ACOSTA y con la dupla goleadora de 
MARCELO SALAS e IVÁN ZAMORANO como máximos estandartes. 
Se pasó la fase de grupo y se perdió con Brasil en octavos.

• TERCER LUGAR MUNDIAL SUB 20 CANADÁ
 En el origen de la generación dorada, Chile sorprendió a todos al lograr el bronce con una camada de 

jugadores que se convertiría en la más exitosa de la historia. JOSÉ SULANTAY fue el estratega, 
 GARY MEDEL, ARTURO VIDAL, ALEXIS SÁNCHEZ y CRISTOPHER TOSELLI algunos de los más destacados.

• PARTICIPA EN MUNDIAL DE BRASIL 
El equipo de JORGE SAMPAOLI estuvo muy cerca de llegar a cuartos de final. 

Se mantuvo la base del mundial anterior más el aporte de EDUARDO VARGAS 
y CHARLES ARÁNGUIZ, pero ahora el equipo tenía mucho más jerarquía y oficio.

• CAMPEÓN COPA AMÉRICA CENTENARIO
Un año después en Estados Unidos se disputó un torneo en conmemoración a los 100 

años de la primera Copa América. Chile volvió a sorprender y en una reñida final 
por penales, superó a la Argentina de LIONEL MESSI. El quinto penal ejecutado por 

FRANCISCO SILVA sellaría el segundo título en la historia de la selección adulta.

• PRIMERA PARTICIPACIÓN MUNDIAL FÚTBOL FEMENINO
Tras clasificarse en la Copa América Femenina, Chile disputó su primer 

mundial femenino adulto. La selección dirigida por JOSÉ LETELIER contó con figuras
 como CHRISTIANE ENDLER, JAVIERA TORO, KAREN ARAYA y MARÍA JOSÉ URRUTIA, entre otras.

• SEGUNDO LUGAR COPA CONFEDERACIONES
 Chile disputó el torneo internacional que reunía a los campeones de todos 

los continentes. Se jugó en Rusia como antesala del mundial disputado al 
año siguiente. En la final se cayó por la cuenta mínima frente a Alemania.

• PARTICIPA EN MUNDIAL DE ALEMANIA FEDERAL
Chile se clasificó tras un repechaje con la URSS con el recordado gol fantasma. 

Destacaron jugadores como FRANCISCO “CHAMACO” VALDÉS, ELÍAS FIGUEROA, 
ALBERTO QUINTANO, CARLOS CASZELY y CARLOS REINOSO, entre otros.

• MARACANAZO
 En el episodio más negro de la historia del seleccionado nacional, el arquero ROBERTO ROJAS se auto 

infringió un corte con el objetivo de descalificar a Brasil. Cuando se descubrió que todo había sido 
planeado, la selección recibió un duro castigo y el jugador nunca más pudo jugar profesionalmente.

• MEDALLA BRONCE OLIMPIADAS SIDNEY
La escuadra nacional obtuvo el tercer lugar con un equipo joven que tenía a IVÁN ZAMORANO, 

PEDRO REYES y NELSON TAPIA como jugadores mayores que complementaron a este exitoso equipo.

• ANFITRIÓN MUNDIAL FEMENINO SUB 20
Con estadios remodelados y mucha expectación, Chile albergó por primera 

vez un certamen femenino. La española MARTA TEJEDOR fue la estratega 
de un equipo cuya principal figura fue CHRISTIANE ENDLER. • PARTICIPA EN MUNDIAL DE SUDÁFRICA

 MARCELO BIELSA fue el técnico que condujo a La Roja a una nueva 
cita planetaria. Jugadores como CLAUDIO BRAVO, JEAN BEAUSEJOUR, 
HUMBERTO SUAZO, JORGE VALDIVIA y MATÍAS FERNÁNDEZ, 

 más los jóvenes MEDEL, VIDAL y SÁNCHEZ componían el plantel.

• CAMPEÓN COPA AMÉRICA
 El primer título en 99 años fue el logro de la llamada generación dorada, que le 

permitió a Chile levantar su primera copa continental. Sería el grupo de jugadores 
que participó en los dos mundiales anteriores más el aporte ganador del técnico 
JORGE SAMPAOLI el que le darían esta enorme alegría a todo el país.

• PRIMERA VICTORIA OFICIAL
Se le gana 7 a 1 a Bolivia en el campeonato 

sudamericano disputado en Chile.
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• FUNDACIÓN FEDERACIÓN CHILENA DE FÚTBOL
 En Valparaíso se fundó la Football Association of Chile, organismo pionero en 

cuanto a la organización futbolística en Chile. En 1913 se unió a la FIFA.

•  PARTICIPA EN OLIMPIADAS DE ÁMSTERDAM
 Los Cóndores Celestes se le llamó a este equipo por el color de 

camiseta usado en la cita olímpica y el ave que adornaba el pecho. 
Fue el primer torneo de carácter mundial.

• PARTICIPA EN MUNDIAL DE BRASIL
 Segunda Copa Mundial que disputa la escuadra chilena. El equipo fue dirigido por ALBERTO 

BUCCICARDI y capitaneado por SERGIO LIVINGSTONE. Destacaron jugadores como JORGE ROBLEDO, 
HERNÁN CARVALLO, MANUEL “COLO COLO” MUÑOZ Y ATILIO CREMASCHI, entre otros.

• PRIMER PARTIDO
En Buenos Aires se disputó el primer amistoso ante un combinado de seleccionados argentinos. 

Luego, la escuadra nacional enfrentó a Uruguay en su segundo partido oficial.

• PARTICIPA EN MUNDIAL DE INGLATERRA
 Fue la primera vez que se clasificó vía eliminatorias. El equipo fue dirigido por 
   LUIS ÁLAMOS y contó con figuras como RUBÉN MARCOS, HUMBERTO “CHITA” CRUZ, 
   JUAN OLIVARES, PEDRO ARAYA y un joven ELÍAS FIGUEROA, entre otros.

• PARTICIPA EN MUNDIAL DE ESPAÑA 
 Con LUIS SANTIBÁÑEZ en el banco, destacaban jugadores como 
   ELÍAS FIGUEROA, CARLOS CASZELY (y su inolvidable penal errado), 
   LIZARDO GARRIDO, PATRICIO YÁÑEZ y EDUARDO BONVALLET, entre otros.

• PARTICIPA EN LA PRIMERA COPA AMÉRICA
 En el llamado Campeonato Sudamericano, la selección chilena disputó 
   su primer partido. Este fue en Buenos Aires y contó con la presencia 
   de las selecciones de Argentina, Brasil, Uruguay y Chile.


