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LA ROJA LOGRÓ CINCO CLASIFICACIONES AL MUNDIAL EN LA CANCHA:

JUAN ERNESTO JAEGER

Los contrastes de Chile en
61 años de torneos Sub 20
La mejor actuación, las peores derrotas, los papelones, los artilleros implacables, las victorias
inolvidables, el técnico récord. La selección suma un sabroso historial en el “Juventudes de
América”, protagonizado por ilustres como Elías Figueroa, Marcelo Salas y Alexis Sánchez.

En 2003 Chile solo venció a Venezuela. En la foto figuran
Pinto, González, Estrada y Fierro, presentes en Sudáfrica 2010.

CLAUDIO HERRERA

Los mundialistas emergieron
de un equipo que defraudó

EL MERCURIO

Bravo le marcó a Uruguay,
Perú, Paraguay y Colombia.

Vidal anotó media docena en
2007. Dos fueron de penal.

Los triunfos memorables a nivel Sub 20

La selección que compitió en
el “Juventud de América” 1975
conserva la mejor producción
de la Roja en el historial del Sub
20. Allí, el equipo de Orlando
Aravena finalizó invicto y solo
cedió en los penales después de
un partido extra ante Uruguay.
Oscar Wirth, Juan Soto y Gustavo Moscoso destacaron en Perú.
La clasificación al Mundial de
la categoría se implementó a
partir de 1977 y Chile consiguió
cinco veces el boleto en cancha
(1995, 2001, 2005, 2007 y 2013),
mientras que por rendimiento
neto el techo está en 2013, con
un 70%.
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La mejor campaña: el subtítulo en Lima 1975

Los juveniles chilenos le ganaron en 1975 a Brasil y a
Argentina, y empataron dos veces con Uruguay.

Una de las camadas más prolíficas de los torneos juveniles se presentó en 2003, cuando el equipo conducido por
Fernando Cavalleri y César Vaccia no pasó la primera
ronda en el torneo de Uruguay. De aquel plantel llegaron a
un Mundial adulto Claudio Bravo, Miguel Pinto, José
Rojas, Gonzalo Fierro, Mark González, Marco Estrada,
Mauricio Pinilla y Jorge Valdivia. En número, le sigue la
plantilla del 2007, donde se proyectaron Cristopher Toselli, Mauricio Isla, Carlos Carmona, Gary Medel, Arturo
Vidal y Alexis Sánchez. Del 2005, treparon Gonzalo Jara,
Matías Fernández, José Pedro Fuenzalida y Carmona. En
1964 se proyectaron a la Copa del Mundo Elías Figueroa,
Juan Rodríguez, Leopoldo Vallejos y Carlos Reinoso.

Nicolás Castillo fulminó a los argentinos, que
ni siquiera pasaron la primera fase en 2013.

El último Sudamericano Sub 20, hace
dos años, estampó el triunfo 1-0 de Chile
sobre Argentina en Mendoza (gol de
Nicolás Castillo). La otra victoria sobre los
albicelestes en la categoría se remonta a
1975 en Lima (3-0). Brasil también se
inclinó ante la Roja juvenil. En 1999, en
Mar del Plata, la escuadra de Vladimir
Bigorra inició el hexagonal con un 3-2
ante el Scratch de Ronaldinho, con tantos
de David Pizarro y Patricio Neira (2).
Después, Chile no volvería a ganar y se
quedaría sin ir al Mundial de Nigeria. En
1995 y 1975, la canarinha registró derrotas
ante Chile, 3-2 y 1-0. El 2-1 sobre Uruguay
en Asunción en 1967 es de colección:
nunca más la Roja se impuso a los charrúas.

Sulantay marcó el hito de
dos clasificaciones al Mundial

El mayor escándalo de Chile en esta
categoría fue la falsificación de pasaportes
en el plantel que viajó en 1979 a Paysandú
(solo tres jugadores tenían la edad permitida). El técnico Pedro García fue condenado
a 541 días de presidio menor por falsificación de instrumento público y al regresar al
país los juveniles fueron también detenidos.
En cancha, una de las derrotas más duras
se vivió ese mismo año, cuando Chile cayó
6-0 ante Paraguay, mientras en 2001 Brasil
le propinó idéntico resultado a la Roja en la
sofocante ciudad de Machala, de Ecuador.

El entrenador con más bonanza en la Sub 20 es José
Sulantay, el único que logró dos pasajes a la Copa del
Mundo (2005 y 2007). Los otros DT que accedieron a esa
instancia fueron Leonardo Véliz (1995), Héctor Pinto
(2001) y Mario Salas (2013), mientras que en 1987 Chile fue
anfitrión, aunque el DT Luis Ibarra también disputó ese
Sudamericano. Además de Sulantay, que también estuvo
en el torneo como jugador en 1958, los estrategas que
asistieron a dos Sub 20 regionales son José Santos Arias
(1967 y 1974), Leonardo Véliz (1992 y 1995) y Vaccia (2003
y 2011). En el listado de entrenadores al frente de Chile
figuran algunos de renombre, como Fernando Riera (1958)
y Manuel Pellegrini (1991).
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Palizas y papelones
que no se olvidan

Brasil apabulló 6-0 a Chile en 2001, pero el
equipo se repuso y logró clasificar al Mundial.
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Los jugadores chilenos que más goles anotaron durante un
Sudamericano Sub 20 fueron Jaime Bravo (1964) y Arturo
Vidal (2007), ambos con seis tantos. El primero, un ariete del
semillero colocolino, marcó todas las anotaciones en el conjunto de Washington Urrutia durante el torneo de Colombia.
“Piernas largas y estatura, no hay dudas que será un forward
del futuro”, detalla la revista Estadio.
Otros campañas individuales fecundas en goles fueron
obra de Manuel Neira en 1997, Nicolás Córdova en 1999,
Matías Fernández y Nicolás Canales en 2005, y Nicolás Castillo en 2013, todos con cinco aciertos. Sebastián Rozental
convirtió cuatro veces en 1995.
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Jaime Bravo y Arturo Vidal,
artilleros de distintas épocas

Sulantay celebró en los torneos de Colombia y Paraguay.

