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Hoy, cuando cumplimos 90 
años de vida del Club Depor-
tivo Arco Iris, sin lugar a du-

das, debemos  sentir mucho orgullo 
de pertenecer y ser parte de esta 
institución. Es el momento de recor-
dar a los  fundadores que, un día 7 
de Noviembre de 1927, dieron vida  a 
esta  institución que, hoy, goza de un 
muy buen pasar en lo institucional y 
deportivo.

Quisiera  enviar un saludo a todos 
los familiares, simpatizantes, socios 
y, en especial, a los jugadores de to-
das las series, e insitarlos a seguir en 
esta senda de crecimiento y progre-
so para hacer más grande nuestra 
institución.

No puedo dejar de mencionar que 
este año fue muy duro para noso-
tros, ya que perdimos a tres grandes 
de Arco Iris. El primero en partir 
fue José Melipillán, nuestro utilero 
por muchos años. Luego, el ex pre-
sidente, Don Luis González Marzán, 
quien además, fuera un precursor 
de nuestra sede que hoy nos acoge. 
Por último, recordar a Don Héctor 
“Tito” Caro, quien fue uno de nues-
tros grandes jugadores y técnico de 
todas las series del  club. Sin lugar a 
dudas, grandes pérdidas para nues-
tra institución. Esto nos  dará mayor  
fuerza para seguir trabajando para 
nuestro Arquito Querido.

Belmar Elicer Vera Mancilla

Presidente

Plantel adulto 2017



C
orría el año 1927, en plena 

primavera, un año marcado 

por los ajustes políticos y 

sociales en Chile. Mientras 

Chiloé, aún seguía aislado 

del continente por la dificultad de co-

nectividad y en particular, Castro, que 

estaba en proceso de implementación 

del tren de trocha angosta que unía 

Castro y Ancud. “Cuyas vías llegaban 

hasta el mismo puerto para dejar su 

carga de productos agrícolas y gana-

deros” (D. Montiel).

Ese era el escenario de entonces, el 

“trencito” tenia un recorrido que du-

raba aproximadamente 8 horas entre 

Castro y Ancud. Este tramo se podía re-

ducir a 4 horas con la “góndola”, pero 

a un precio alto para cualquier joven. 

Así transcurría la vida en los años `20, 

el diario vivir de los habitantes de la 

comuna, era muy intensa. Las entre-

tenciones consistían en “malones”, 

juntas sociales, la vida política y, espe-

cialmente, la deportiva.

Es por esto y muchas otras anécdotas, 

que es necesario realizar un recorrido 

histórico de conocidos personajes liga-

dos al fútbol de Castro, en el año que el 

Club Social y Deportivo Arco Iris, cum-

ple 90 años desde su fundación. 

Don Ramón “Moncho” Cárcamo, hijo 

de uno de los fundadores de Arco Iris, 

además, jugador y dirigente, señala 

“Según mis antecedentes, existían dos 

grupos deportivos. Los “arribanos”, 

del sector de Calle Blanco, Plaza y 

Barrio Gamboa. Y los “abajinos”, del 

sector del puerto. De eso nacieron los 

clubes Estrella del sur y Arco Iris, en 

el año 1927”. Según datos de Antonio 

Bórquez, dirigente del Club Arco Iris 

en los año ’80, el 7 de abril se funda 

Estrella del Sur y, el 7 de noviembre, 

Arco Iris.

Un diario de la época, señalaba “El do-

UN POCO DE HISTORIA DEL 
CLUB DEPORTIVO ARCO IRIS.

Yo fui presidente de Arco Iris, jugador campeón 
regional y un socio comprometido por las cabañas 
siempre apoyando al deporte, Naudumar de 
Castro y Chiloe y somos una familia Arco Iris ...

Un saludo de 
Cabañas Naudumar

“C y S”saluda al club  deportivo Arco Iris 
en su 90 años de Vida.

Enrique Soto Vargas, Presidente y Directorio 
Asociación de Fútbol de Castro, saluda en el día 90 
aniversario, al Club Deportivo Arco Iris en los que 
ha desarrollado una intensa actividad y gran contri-
bución y labor social, en beneficio de toda una 
comunidad, Provincia y Región

Lleguen por la presente a Fundadores, Directivos, 
Socios. Hinchas, Colaboradores y Simpatisantes 
nuestros mas afectuoso Saludos.

Cordialmente 
Enrique Soto Vargas 
Presidente Aso Fútbol Castro

mingo 9, tuvieron reunión en la casa 

del Sr. Alfredo Marzán, más o menos 

unos 15 jóvenes, donde se plantearon 

las bases para un club de fútbol. Para el 

cual, se eligió un directorio conforma-

do por: Antonio Cárcamo (Presidente 

honorario), Fidel Cárcamo (Presiden-

te efectivo), Carlos Díaz (Secretario), 

Horacio Barría (Tesorero). Además, se 

nombra capitán de Arco Iris F.C, al Sr. 

Álvaro Márquez. Y desde ahí comienza 

la historia, se anuncia en el diario un 

“match” amistoso, a cualquier equipo 

que se presente.

El primer Presidente fue Don Fidel 

Cárcamo, que contaba con el apoyo 

constante de Alfredo Márquez, Eduar-

do Márquez, Tirso Montiel, Manuel 

Montiel, Alfredo Marzán, Tito Márquez 

y Pedro Velásquez Bontes. Este fue 

el grupo que formó el club, comenta 

“Moncho” Cárcamo, quien también 

participó activamente.

Los primeros jugadores fueron Ra-

món Silva, Álvaro Márquez, Pedro Te-

col, Carlos Cárcamo, Carlos Cárdenas, 

Arco Iris 1935



Manolo Cárcamo, Alfredo Marzan, 

Tirso Montiel, Manuel Montiel, Anto-

nio Cárcamo, Zoilo Cárcamo y Efraín 

Bórquez. “Posteriormente ingresaron 

otros jugadores, que dieron lustre al 

Club y al Fútbol castreño. Al principio, 

las reuniones se hacían en las casas 

familiares, que se consideraban sedes. 

La casa de Ramón Cárcamo, en Calle 

Gamboa”, comenta Ramón Cárcamo. 

La esposa de “Moncho” e hija del Sr. 

Pedro Velásquez (otro fundador), 

Mirna Velásquez, señala “También se 

juntaban en Tesorería, porque don 

Tito Márquez era tesorero comunal. El 

“Arco” era como una familia, la mayo-

ría de las instituciones, cuando comen-

zaron, funcionaban en la casa de mi 

padre. Cuando era dirigente, aconseja-

ba harto a los cabros”. 

Ramón Cárcamo, relata “Mis padres vi-

vían en este sector, mi padre en Blanco 

y mi mamá, en Calle Los Carrera. Él fue 

jugador y luego, presidente”. Otro re-

ferente del club, Alejandro “Pejerrey” 

Rogel, manifestó en conversación “Yo 

me sentaba al lado de Pellico Velás-

quez en el estadio, él se sentaba siem-

pre en la mitad”.

El diario La Voz de Castro, el año ’30, 

informaba que el equipo estaba com-

puesto por: Barría, Subiabre, Gutié-

rrez, Gómez, Manuel Cárdenas, Vit-

torio Ursini, Alfredo flores, Alejandro 

Alvarado, Luis Araneda, Eduardo Val-

deras, Julio Cárcamo, Alejandro Tira-

chini, Homero y Olmos.

El club lo formaban familias comple-

tas, personas como “Nano” Bórquez, 

quien también fue dirigente. Guillermo 

Haro, abuelo de “Kena” Haro. O la fa-

milia Márquez, que eran los más anti-

guos, con Alberto, Tito y Emilio (papá 

de “Milito” Márquez, quien después 

fuera dueño de una librería). Álvaro 

Márquez, papá de Leonidas y, abuelo 

de Jaime Márquez. Todos pertenecien-

tes al barrio Gamboa.

“Moncho” Cárcamo, con una foto de 

1939, señala uno de los primeros equi-

pos. Conformado por: Flores, Alberto 

Márquez, Luis Barría, Luis Araneda, 

Victorio Ursini, Abraham Barrientos, 

Eduardo Valderas, Álvaro Márquez, 

Julio Cárcamo, Alejandro Tirachini, 

Alejandro Alvarado y Manuel Cárde-

nas. Además, agrega “Recuerdo a Don 

Teodoro “Tolo” González, quien por 

muchos años jugó con la camiseta Nº 

2. Él vivía al frente de la Escuela nº1, en 

San Martín con Ramírez, donde ahora 

se encuentra La Araucana. El cerco de 

la Escuela era de madera. Yo entraba 

ahí, donde estaba el grupo escolar, 

adelante había una canchita que yo 

atravesaba y llegaba al Arco Iris. Ese 

año, por casualidad, hubo dos compe-

tencias entre Arco Iris y Estrella, no ha-

bía divisiones inferiores, el presidente 

de la Rama de Fútbol de un grupo de 

niños era Guillermo Alvarado”. Cuerpo Técnico hoy.

ACTIVIDAD SOCIAL.

E
n los 60, uno de los presiden-

tes fue Luis González Marzán. 

Se formó el comité por Sede 

Social, presidido por Alberto 

Márquez y conformado por Orlando 

Bórquez, Luis Araneda y Eduardo Már-

quez. Para levantar el edificio, techo y 

tingle del Club, costó mucho esfuerzo. 

Se hicieron “malones” y otros benefi-

cios, para generar ingresos. 

Ya en los 70, don Orlando Bórquez 

impulsó permanente las actividades 

del Club, tanto en lo social como lo de-

portivo. Formó la rama femenina de la 

institución, con el apoyo de su esposa. 

El comité de damas estaba conforma-

do por las familias de los jugadores. 

Ellas trabajaron por la compra del te-

rreno de la sede. Iban todas las tardes 

a vender papas fritas a la plaza, hace 

32 años atrás. Todos los días se pela-

ba un saco de papas, lo cual significó 

poder pagar el terreno antes del plazo 

estipulado.

Tolo González, comenta “Tenía 15 años 

y colaboré de los diversos “malones” 

para la recolección del dinero de la 

sede. Se hizo a puro pulso, antes, ha-

bía una biblioteca por el acceso de 

Gamboa”.



Geo Sport, saluda muy cordialmente a 
Club Deportivo Arco Iris al conmemorar 

90 años de historia.

Felicidades a su larga trayectoria.

Hicamar Restaurante saluda 
cordialmente Club Deportivo Arco 

Iris En 90 Años De Vida.

Gamboa Esq. O Higgins , 2 Piso.
65 532655 

Castro - Chiloé.

Julio Álvarez Pinto, abogado 
egresado de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile y  
Concejal de la Comuna de 
Castro, saluda  a la Directiva,  
Socios y jugadores  del  Club 
Deportivo y Social Arco Iris al 
cumplir 90 años de vida al 
servicio de la comunidad 
Castreña y los insta a seguir por 
el camino de entrega de 
valores y formación integral 
para los deportistas de la 
comuna de Castro.

JULIO ÁLVAREZ 
PINTO

Abogado

Felicidades!

“LOS MAGIARES” DE CASTRO.

C
on admiración, y como si 
estuviera viendo a los ju-
gadores, Don “Tolo”, relata 
“Recuerdo erfectamente el 
mejor equipo que ha tenido 

y he visto. Al Arco Iris, le decían “Los 
magiares”. Algunos como René García, 
“el Colde”. Que cuando Castro fue a 
Punta Arenas, lo contrataron. También 
estaba el “Guatón” Yáñez; que era pro-
fesor en Quemchi y luego, capitán de 
un equipo de Colchagua. Ernesto Ur-
bina, Raúl Saldivia, Samuel Alarcón, 

Héctor González, Sarcovic y Raúl Vera. 
A Raúl le decían “maquinita”. Fueron 
campeones dos o tres años, yo tenía 
11. Lo recuerdo con admiración”.

Eleazar Vera, relata que llegó en esa 
época al Arco, después de estar en 
Marítimo. Sus inicios fueron en Ferro-
viario, porque vivía en Luis Espinoza. 
“Ahí, Alfredo Hernández, nos juntaba 
en el barrio, después me fui a Arco. 
Partí jugando en la 1era. serie infan-
til, después juvenil y, adulto desde 

los 17 años. Los chuteadores eran de 
suela cocida, se hacían con clavos en 
la zapatería, eran peligrosos. Antigua-
mente, no se jugaba con canilleras, 
y el balón era de “correones” que se 
amarraban. Cuando llovía, no se podía 
jugar la pelota porque quedaba muy 
pesada”. 

Don Tolo, además, comenta que a los 
11 años, jugaba con los de 15. “Como 
Julio Utrovicich, todos mayores que 
yo”, recuerda. Luego, a los 13 años, ju-

gaba en 2da. serie. Y a los 15 años, en 
1era. “Cuando tenía 15, fui llamado a la 
selección de Castro. Estuve con “Tito” 
Caro. Jugamos con el equipo de pri-
mera, me tenían de reserva y jugamos 
con Green Cross. Jugué en el estadio 
que quedaba donde estaba la cancha 
dos, era de tierra. Se estaba constru-
yendo el estadio actual”.

En ese entonces, fueron al Club Ra-
dical, comenta Don Tolo. Club que se 
encontraba cerca de la plaza, donde 

Mateo Miserda, y el Presidente era 
Marmaduque Bórquez. “Una vez, él 
me pregunto mi edad. Me vio muy jo-
ven. Yo tenía 18 y le pase mi carnet. 
Resultó que era muy joven para la se-
lección del año 59. Era el último pro-
vincial, donde jugó Chonchi, Ancud, 
Castro y Quellón. Fue la última vez, 
pero no pude jugar. No me dejaron ju-
gar por dos años. En ese año se podía 
jugar con 17 años y un certificado mé-
dico del Dr. Tapia o el Dr. Barrientos”, 
concluye.

Arco Iris Campeón 1951.



Saluda con mucho afecto y 
cariño a la institucion de 
“CLUB DEPORTIVO ARCO 
IRIS DE CASTRO” al con 
memorar 90 años de su 
fundacion.

Felicitaciones a sus 
jugadores, socios y 

dirigentes.

NELSON AGUILA 
SERPA EX ALCADE DE CASTRO

Muchas Felicidades!

Supermercado Talcahuano, apoyando siempre el 
deporte en la comuna de Castro y la provincia de 

Chiloé, saluda muy cordialmente a Club Deportivo 
Arco Iris al conmemorar 90 años de historia.

"Colegio Monte Verde, saluda muy 
cordialmente al CLUB DEPORTIVO ARCO 
IRIS, en su 90 Aniversario, y los felicita 

por su destacada trayectoria"

A
ntonio Bórquez, relata 
que se jugaba cada fin de 
semana. El 22 de mayo, 
hubo un campeonato de 
barrios. Los de calle Ca-

rrera contra los de Pedro Montt. “Se 
estaba definiendo el 3er. y 4to. lugar 
y, nosotros jugábamos de fondo. De 
repente, empezó a temblar y tuvimos 
que salir corriendo del estadio. Nadie 
sabía qué pasaba”. Post terremoto, 
Arco Iris cumplió una gran labor so-
cial. Eleazar Vera, recuerda “Con Mon-
cho fuimos a ayudar a los niños de la 

Manuel Rodríguez. Hicimos una cam-
paña que marcó nuestro sello como 
un club social”.

Además, Bórquez recuerda “Nosotros 
vivíamos en Galvarino Riveros. En ese 
entonces, después del hospital esta-
ba nuestra casa, y más allá, era sólo 
pampa. No había nada más. Éramos 4 
hermanos hombres y 3 mujeres, y más 
los primos, armábamos la pichanga. 

Nano, Gerardo, Jorge, Miriam, Gloria 
y Luchito Araneda. Mi hermana era 

AÑOS ‘60.

PRIMERAS CANCHAS DE FÚTBOL Y PICHANGAS

fanática de Arco”.
En su momento, asume la presidencia 
del club, Arcadio Pérez. Quien aportó 
su trabajo e incentivo a diversas acti-
vidades deportivas y sociales. Estuvo 
a cargo del avance de la sede social. 

Don Tolo González, recuerda su 1era. 
presidencia el año 1962, “Yo recién 
venía saliendo de 6º de humanidades. 
Tenía 18 años y fueron pocos meses. 
Luego tuve un 2do. Periodo cuatro 
años después. Los pensantes de Arco 
eran “Moncho” Cárcamo, Eleazar 

Vera, Droget y Flores Petit. Nos reu-
níamos cada semana y, noche por me-
dio, jugábamos brisca”.

Uno de los principales socios y fanáti-
co de la época, fue el conocido Antuco 
Marzán. Siempre tras el arco norte, 
con su manos en los bolsillos, grita-
ba “¡El arco! ¡El arco!”. Jorge “Koky” 
Ávila, recuerda “Ese viejito es un sím-
bolo del Arco Iris. Con unos traguitos, 
gritaba y anunciaba a su equipo, ¡Viva 
el Arco!”.

Eleazar Vera, “La biblia”, como 
le dicen sus cercanos del club, 
relata “Yo nací jugando, de 
niñito me gustaba el fútbol. 

En ese entonces, estaban haciendo el 
Molo, donde había una bodegas. Ahí, 
había una cancha grande de tierra. 
Que se estaba rellenando con mate-
riales de Pedro Montt y Lillo” 

Jorge Ávila y Hugo Valín, recuerdan 
sus tiempos en Arco. Valín relata “Yo 
me crié en Arco. En Luis Espinoza, con 
nuestra familia nos vinimos en el 68. 
Ibamos siempre a la cancha de tierra 
frente al club aéreo, donde está la Vi-
lla Guarello. Quedábamos negros de 
tierra”. En tanto, Koky Ávila dice “Ju-
gábamos en una cancha donde ahora 
se guarda la leña del liceo. Jugábamos 

con Marítimo, de calle Blanco. Con los 
Latiff, Los “Toros”, con Estrella del sur. 
Íbamos a todas las canchas, recorría-
mos Castro jugando”.

Los jugadores del centro de Castro, de 
calle Serrano, Latorre, Luis Espinoza 
y del barrio de la Plazuela eran todos 
arco. “Llegamos por don Luis Gon-
zález, él nos llevó a todos. Nosotros 
jugábamos en una canchita donde 
ahora está la Cruz del Sur, cancha de 
los Padres Franciscanos. También ju-
gamos donde está el Mall, en las can-
chas de Pedro Montt y en la pampa 
de las monjas. De ahí, era Marítimo y 
Estibadores. En la cancha de la escue-
la, jugábamos contra los Estrelleros”, 
desarrolla Ávila.

UNA ANÉCDOTA

Jorge “Koky” Ávila:

“Una vez, ganamos el 
clásico a Estrella. Se sen-
tía como un Colo Colo 
contra la U. Y con Estu-
diantes, era como jugar 
con Católica. Siempre 
habían ganas de jugar 
contra ellos. Después 
de jugar los viernes, es-
cuchábamos la bateria 
y las guitarras que nos 
llamaban. Nos portá-
bamos mal los Viernes 
y, Sábado y Domingo a 
jugar. Tengo amigos que 
igual jugaban en la épo-
ca. Gazzo, Oyarzún y Na-
varro, ellos se cuidaban. 
Nosotros, no. A pesar 
de aquello, jugué hasta 
hace 12 años atrás. Hice 
dupla con Checho Toro 
y, 10 años con Tito Caro, 
que jugaba de central. 
Yo le entregaba la pelota 
medio muerta a los de-
lanteros, sabía anticipar 
y era rápido”.



ÁMBITO FUTBOLÍSTICO Y TANTAS OTRAS.

MÁS ANÉCDOTAS Y ALGUNOS RELATOS.

D
on Tolo González, relata 

“formé parte de la selec-

ción B del año 59, estaba 

Arco jugando 1era. Luego, 

bajé a 2da. Y luego a 1era. 

Jugué desde los 11 a los 30 años. Re-

cuerdo que no me gustaban las pata-

das, siempre me recordaron por jugar 

de forma limpia”.

Hubo épocas en que la selección de 

Castro, se conformaba sólo con juga-

dores de Arco. Aquellos jugadores se 

prolongaron en el tiempo. Jugadores 

como Gastón Barrientos o Tito Caro, 

quienes llegaron cuando desapareció 

Ferroviario. 

Don Tolo fue entrenador de la selec-

ción juvenil de Castro en 2 o 3 oca-

siones. El año 76, para ir a Calama. 

“Cuando faltaba un mes para el cam-

peonato, Hugo Oyarzún me pidió ser 

DT de la selección adulta. Yo no podía, 

mi señora estaba embarazada pero, 

justo nació antes. Armamos un buen 

equipo. Los hermanos Mödinger, el 

arquero Hernan, el centro delantero 

Tampe (Puerto Varas); quien jugó por 

U. De Chile. Mieres, Ciro Silva y Flores 

(Valdivia). Salieron cuartos, quedando 

eliminados con el dueño de casa”

González prosigue, “Un consejo para 

cualquier joven que se dedica al de-

porte. Yo era fanático, iba a mirar a 

los que jugaban en mi posición. En 

Santiago, los martes iba al ascenso;  el 

sábado estaba en la Católica, luego iba 

al Santa Laura a la jornada doble y do-

mingo, al Nacional. Miren fútbol”

Eleazar Vera:

 “Cuando fuimos campeones tres o cuatros veces seguidas, justo Brasil fue campeón 
en todas sus series. Quisimos imitarlos y buscar camisetas de color brasileño. Le pu-
simos el escudo de Arco pero, a los hinchas no les gustó mucho. Si que duró sólo una 
temporada”.
“El 74, fui ayudante del entrenador Matamala. Fuimos ayudantes, cinco jugadores de 
las series menores. El año 81, fuimos a Coyhaique y jugamos con la selección; esa vez 
fui como entrenador y salimos campeones contra Gobernador Costa de Argentina. 
Mi prioridad siempre fue las ramas menores, incluso presidí la escuelita de fútbol por 
12 años.”

“Fuimos un equipo que estuvo 10 años juntos y construimos amistad, salíamos harto 
y eso que, habían menos fondos. Había más camaradería y amor a la camiseta. Hoy, 
la plata determina si los jugadores se quedan en el club o no, ya no se encariñan con 
ningún equipo. Ahora, las medallas y diplomas abundan. Antes, se juntaban mone-
das blancas, compraban cintas y se le hacía un hoyo a la moneda para improvisar 
una medalla”

Ramón “Moncho” Cárcamo:

“Durante mi presidencia, hicimos las celebraciones de los 50 años en 1977. Esa fue 
la primera fiesta realizada en Villa Palmira. Además, terminamos la construcción de 
la sede, dimos por terminado lo que se venía haciendo. El 2015 recibí el botín de oro 
por mi labor como dirigente. El legado es haber construido una institución inmersa 
con la comunidad castreña. Arco y Estrella son parte de la historia de Castro, luego 
nacieron los demás clubes. Espero que Arco Iris siga creciendo, en aquellos años no 
habían las proyecciones que existen hoy. Manteniendo la honestidad y la humildad 
como institución, se deben practicar principios y valores”.
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