Agrupación Cultural “Maipú Patrimonial”

REPORTAJE AL CLUB DEPORTIVO “CAMPOS DE BATALLA”

Texto publicado en el Periódico “El Monumento”, N° 165, 18 de septiembre de 1958, página 4. En la
transcripción siguiente se ha respetado totalmente la redacción, la ortografía, la puntuación y el vocabulario
usados por el autor. Asimismo se mantiene la clasificación de “reportaje”. Las fotografías que se muestran
corresponden a las que aparecieron ilustrando el texto original.

Escribe: J. Arriola C.
Hablar del C. D. Campos de Batalla es un placer, una gran felicidad motivada por la limpia
trayectoria del decano de la Instituciones deportivas Maipucinas. La camiseta alba está casi al borde
de llegar a las “Bodas de Oro” –es decir, 50 años de existencia- al servicio del balompié local.

UN POCO DE HISTORIA
Evocar los tiempos idos, es expresar el verdadero deporte; sin partidos ganados en la cancha chica,
sin el macuqueo por ganar puntitos. Había espíritu deportivo entonces; el lema era dar todo por la
camiseta, alegría franca después del triunfo y resignada entereza para soportar derrotas –se sabía
ganar y perder-, esto hasta hora existe en el “campos de Batalla”.
El año 1912, un día 5 de abril, nació a la vida deportiva: el C. D. “Campos de Batalla”; blanca
bandera que tiene el mérito de haber dado a conocer el fútbol en Maipú.
Es interesante saber quiénes fueron los fundadores del Instituto albo, ellos son: Don Agustín
Ramírez, Emilio Ortega, Armando Ortega, Rudecindo Lira y Don Carlos Díaz. Los fundadores que
han fallecido son: Zacarías Guzmán, Santos Durán, Nicolás Durán y Manuel Jesús Díaz; y que la
institución guarda reconocimiento e imperecederos recuerdos. Estos
hombres inspirados por el noble ideal del deporte futbolero,
encendieron la antorcha y alumbraron el camino de su práctica, en
nuestra localidad.
El “Campos de Batalla” siempre ha tenido campañas de jerarquía en
el concierto futbolístico, tanto local como en competencias de
interciudades.

Página del “Monumento” donde
aparece este texto.

Conversaba con un antiguo dirigente Campino, y en las alas del
recuerdo no vimos en una hermosa tarde de un domingo en el año
1928, llegamos a la cancha –hoy desaparecida- , que quedaba donde
actualmente está la granja de la Escuela Bernardo O´Higgins, casi
diagonal a la parroquia. Dos poderosos equipos ya salidos al field
(“cancha deportiva”, nota del editor) Colo-Colo de la capital, de lucida
actuación por países europeos y el cuadro de Honor del “Campos
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de Batalla”, que se hacía representar con los siguientes elementos: Marcial Vargas en el arco, Julio
Muñoz C. y Florindo Acevedo en la extrema defensa, Enrique Guajardo, Germán Rodríguez y José
N. Guerrero en la línea media y en la ofensiva se hacían presente: Julio Sánchez, José Sánchez, Luis
Cancino y Florencio Morales.
Esa tarde hubo un encuentro de jerarcas; el manejo de la pelota, la técnica por parte del Colo-Colo
de Santiago. El empuje y la guapeza por parte del “Campos de Batalla” de Maipú.
Al término del cotejo el marcador hacía notar el siguiente guarismo: 1 goal para el Colo-Colo y 0
goal para el “Campos de Batalla”. Ganó el equipo metropolitano, ganó sí, pero ahogándose,
desesperado el equipo popular. El público que se dio cita, en cantidad superior a 500 personas, salía
del reducto contentísimo de haber visto un equipo local jugar de igual a igual con nada menos que
el glorioso Colo-Colo. Nunca Maipú había tenido tanto público en un partido de fútbol, vino gente
de todos los alrededores, y nótese que también Maipú se hizo presente con gran afluencia de
aficionados, pues nuestra Comuna tenía 5.000 habitantes en es época.
En ese mismo tiempo, el “Campos de Batalla” era considerado como el equipo m{s capaz de toda la
Zona Central, integrado por los mismos elementos que perdieran estrechamente con la entidad del
cacique.
EN LA ACTUALIDAD (1958. N. del E.)
El Club de la calle Portales es la institución mejor orientada y ordenada, tanto deportiva como
financieramente, se el lujo de contar en tesorería la suma de $300.000 al último balance. Esto es
producto de las Fiestas Primaverales que todos los años organiza con tanto éxito la popular
institución alba, además, los campeonatos de Barrios dejan siempre saldo a favor con lo cual se
paga arriendo de la Cancha que el Club tiene en Portales, también le Club agradece a don Julio
Muñoz C., por la efectiva cooperación que presta en lo que a campo deportivo se refiere.
Es de mucho mérito consignar que el Instituto Albo no ha sido ayudado por las autoridades
edilicias, seguramente porque nunca lo han pedido, o tal vez, por no incomodar a las autoridades
comunales.
La actual directiva la integran las siguientes personas: Presidente: Julio
Muñoz S., Vicepresidente: Belarmino Osorio S., Secretario: Clodomiro
Sepúlveda O., Tesorero: Tránsito Briceño S., Directores: Alfonso Salazar,
Máximo Fuenzalida, Arturo Hidalgo y Ernesto Briceño. En la nómina de
directores recién citados –sin desconocer merecimientos a los demás- ,
destacamos a don Alfonso Salazar: el
“Campos de Batalla”
personificado se le dice amistosamente en el ambiente deportivo. Es
justicia reconocer a este dirigente su dinamismo, desvelos y sacrificios
por el cariño a la entidad que lleva muy dentro de su pecho. El cronista
lo sabe un caballero e hidalgo en las lides del deporte maipucino.
Se dice que la antigüedad significa jerarquía y en esta oportunidad se
demuestra fehacientemente, pues el progreso y la tenacidad deberán ser
ejemplo para las demás instituciones de nuestro histórico pueblo.
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“El Campos de Batalla” no sólo ha vivido para el fútbol, también ha
cooperado con el adelanto material, aunque modestamente, y el
tiempo lo haya olvidado. En año 1935 organizó un Campeonato a
beneficio del Orfeón Municipal –hoy desaparecido, instrumentos en
posesión del colegio Los Cotolengos-. Esa vez recaudaron $ 400 en
total producto de la venta de entradas a razón de $ 0,40.
Los Campinos también han formado excelentes jugadores, entre
otros, podemos citar a Manuel Cornejo que llegó a integrar el cuadro
del Magallanes de la capital, habiendo cumpliendo actuaciones de
gran calidad. Lo ha seguido en mérito el jugador Sergio Salazar,
también iniciado en el Campo, logró
integrar el elenco de honor del Ranger de
Talca, juega actualmente, el jugador Campino en el poderoso equipo
Alas de Chile. Muchos elementos que sería largo enumerar han recibido
el bautismo fútbolistico (sic) del “Campos de Batalla”
Así como se han destacado jugadores, el Club Blanco también ha
formado muy buenos dirigentes, la gran semilla, sembrada en los surcos
de la esperanza, entre los noveles mencionaremos: a Julio Muñoz S.,
actual Presidente, a don Clodomiro Sepúlveda, ocupa el cargo de
Secretario y en el lugar de los recuerdos, la gratitud; los socios que
también dirigentes: Eduardo Ramírez y Gastón Gatica, Q.E.P.D. Dieron
cariño y amistad, principalmente, a la gente joven del reducto Campino.
La comunidad maipucina ha sabido comprender sana e idealista del
“Campos de Batalla”, siendo varios los cooperadores que aportan con su valioso concurso, ellos son
Don Darío Riveros, Juan Moya, José A. Castro, Silverio Villanueva, Daniel García, Francisco
Orhkinton, José M. Ramírez, Ricardo Moya, Manuel Manzor, José D. Figueroa, Serafín Ramírez y
don Guillermo Cordero.
El historial del “Campos de Batalla” es como para llenar varios volúmenes, pero en síntesis es una
demostración grosso modo de un Club que va en la ruta de la superación, y aún sin lucir estrellas
de campeonatos, luce algo mejor más inmaculado, su limpia trayectoria que lo sitúa entre los
Institutos que dan prestigio, por su limpia actividad, sin mancha como es su enseña blanca, a la luz
de nuestra comunidad que sabe juzgar implacablemente su trayectoria y que la señala con
reconocimiento y admiración.
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