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QUÉ SIGNIFICA SER DEL CDA. 
PRIMERA PARTE

Es la pregunta que hoy me hago luego de más de 30 años 
siguiendo, apoyando, sufriendo y celebrando las campañas 
de los pumas. Y creo que no hay una sola respuesta, es 
más, estoy convencido que existen varias respuestas para 
la misma cuestión. Para ello intentaré en esta presentación 
explicar desde mi punto de vista lo que me motivó a 
realizar este proyecto y que espero, servirá para responder 
a la interrogante.

Para empezar, ser del CDA significa tener en la memoria 
momentos de la infancia, que marcaron un antes y un 
después en mi relación con el Club. Y para ello debemos 
remontarnos a los años 80 del siglo pasado, específicamente 
al año 1984, cuando mi padre me llevó al estadio porque 
Colo Colo visitaba la ciudad donde vivíamos. Nuestra 
familia no era futbolizada y solo tengo ese recuerdo de ir a 
ver a los “albos”, pues mi viejo era simpatizante del equipo 
popular. Y allí estando sentado en la Tribuna Andes, 
recuerdo que la visita se puso en ventaja rápidamente con 
un gol desde los doce pasos. Pero finalizando la primera 
mitad, el equipo de casa al que yo no conocía empató el 
partido mediante un gol de jugada y un hincha ubicado 
cerca de mí, celebró el gol diciendo: “esos son goles, no de 
penal”. Y en ese momento nació en mí un vínculo que no 
dimensioné a mis 9 años de vida, pero que me uniría al club 
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hasta el día de hoy, solo por el hecho de convertir un gol 
más “hermoso” que desde la pena máxima. 

Años después, en un recreo estando en la escuela, 
cursando el sexto básico, escucho que un compañero me 
dice: “¿Vamos a ver al CRA?”. Por supuesto me quedé sin 
respuesta, pues no tenía ni la más remota idea de qué se 
trataba esa sigla. Le pregunté y me contó que el CRA era 
el equipo de nuestra ciudad, en la que habíamos nacido, 
el mismo que yo había visto jugar por primera vez tiempo 
atrás. Pasó bastante agua bajo el río, para darme cuenta 
que en ese tiempo aún se le denominaba Club Regional 
Antofagasta, siendo que el nombre oficial del club había 
cambiado el año 1979 por el de Club de Deportes 
Antofagasta. Me entusiasmé y comenzamos a ir al estadio 
con mi amigo y con sus tíos, que eran fanáticos y acudían 
a todos los encuentros, volviéndome un hincha más en la 
campaña en Segunda División del año 1988.

En otro ámbito, en cuanto al manejo y acceso a la 
información, en esa época no existía Internet, y sólo se 
televisaba un partido a la semana de la primera división, 
por lo que aparte de los diarios, la mejor forma de seguir el 
fútbol era por la radio. De modo que me hice seguidor de 
varios programas que entregaban resúmenes de los cotejos y 
comencé a escribir las estadísticas de los partidos, en especial 
de mi ya querido CDA. Es decir, quise dejar por escrito (en 
ese tiempo de mi puño y letra), los pormenores de los lances 
que se desarrollaban fecha a fecha. Esto me demostró con el 
paso del tiempo, que ser del CDA significaba dejar para la 
posteridad, las hazañas de nuestros pumas.

Otra forma de ejemplificar lo que explica este sentimiento 
por el club, nos sitúa en la campaña del año 1990, jugando 
la liguilla de promoción para ascender a primera división. 
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Nunca olvidaré el estallido de la gente y de quien escribe 
estas líneas, cuando Félix Araos infló las redes del arco 
sur del Regional y abría la cuenta tempranamente frente 
al elenco de Naval, que estaba perdiendo la categoría. 
Esa alegría no duraría mucho, ya que los “choreros” nos 
hicieron tres goles y nos quedábamos en el ascenso. No 
puedo negar ni olvidar la amargura al salir del estadio, pero 
en mi corto trayecto como hincha, sabía que el fútbol te 
da revanchas y más pronto que tarde, vería al equipo de 
mis amores en la primera división. Mi tiempo de espera 
no sería mucho, ya que semanas después se confirmaba 
desde la capital la desaparición del equipo de Talcahuano, 
y la resolución del Consejo de Presidentes, de otorgarle el 
cupo en Primera División a nuestro CDA. La satisfacción 
era plena, ya que sería un testigo presencial en el coloso 
de la Avenida Angamos, viendo a mi equipo enfrentar a 
los mejores clubes del país. Y esos primeros tres años en 
primera división fueron los que más recuerdo que me 
marcaron en la identidad como seguidor puma. No me 
perdía partido y disfruté las buenas actuaciones bajo la 
mano de Andrija Percic.

Y así podría seguir dando respuestas a esa interrogante, 
pero lo dejaremos para más adelante, en los tomos sucesivos 
que seguirán al que tienes en tus manos.

Pero el Club existía desde 1966 y por mi edad, no tenía 
conocimiento de sus orígenes y de las primeras campañas en 
el fútbol profesional. De manera que me decidí a comenzar 
por ese primer año, y concretar por escrito esta tarea de 
plasmar las andanzas de esos jugadores antofagastinos, que 
defendieron la albiazul por primera vez. 

Espero que lo disfruten, tanto o más como yo lo hice y se 
contagien de esta pasión que significa decir sin miedo, sino 
con orgullo YO SOY DEL CDA.
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ANTOFAGASTA PORTUARIO

1. SEGUNDA DIVISION 1966. Posición 11° entre 16 
equipos. 

Cuerpo Técnico:
Entrenador: Luis Santibáñez.
Ayudante Técnico: Buenaventura Sarria.
Preparador Físico: Gastón Moraga.
Kinesiólogos: Ernesto Letelier/Domingo Caro.
Utilero: Clodomiro Faguett.
Masajista: Manuel Castillo.


