
Matemático Guillermo Durán 
CREADOR DEL FIXTURE DEL APERTURA RESPONDE DURO A TÉCNICOS DE LA “U” Y UC 

El académico argentino explicó a Terra.cl cómo se programan los 
partidos e insistió que en ello están “involucrados directamente los 
dirigentes de todos los clubes”. Sostuvo que “jamás se pretendió 
ayudar a Colo Colo” y todo lo remató diciendo que “entiendo que a 
veces alguien tiene que justificar un mal resultado deportivo con 
terceros”. (TERRA.cl)  

 
SANTIAGO, marzo 07.- El creador del fixture del Torneo de Apertura, el 
argentino Guillermo Durán, habló fuerte con respecto a las críticas que han 
hecho de la programación los técnicos de la “U” y la UC, aclarando cada uno de 
los comentario de éstos.  

Toda la polémica se suscitó porque los estrategos de ambas universidades 
capitalinas han expresado que la conformación de partidos “favorece a Colo 
Colo”, algo que incluso ha provocado la respuesta de Claudio Borghi.  

Por lo mismo, Terra.cl se contactó con el matemático que creó el fixture (junto al ingeniero Andrés Weintraub), 
quien se desempeña en el Centro de Gestión de Operaciones del Departamento de Ingeniería Industrial de la 
Universidad de Chile.  

“Nos dolieron las opiniones de José Del Solar y Salvador Capitano. Están hablando sin saber, porque muchas de 
las medidas que adoptamos fueron a pedido expreso de los dirigentes de sus respectivos clubes”, dijo el 
argentino con conocimiento cabal de los dichos de ambos adiestradores.  

“Si la UC no juega como local en las fechas 5, 8, 9 y 13 fue porque su propia regencia nos lo solicitó debido a 
que no disponían de su estadio. Tengo entendido que tenían fijados ahí distintos espectáculos, pero no fútbol. 
La petición, insisto, la hicieron sus dirigentes a través de la ANFP y fueron muy rígidos en esa condición. Por 
eso sorprende lo Del Solar”, prosiguió.  

Claro que sus dichos también involucraron al conjunto azul expresando que “en el caso de la ‘U’ ellos pidieron 
partir el torneo como local y que en el clásico con Colo Colo fueran anfitriones y así se hizo, cuando 
originalmente el Cacique era el dueño de casa. Eso indica que están contemplados todos los pedidos mientras 
sean razonables y no contradictorios entre sí”.  

Durán, que contó que en la programación del certamen participaron tanto la directiva de Reinaldo Sánchez 
como la de Harold Mayne Nicholls, no entiende las quejas y la supuesta ayuda que se le dio al cuadro 
popular.  

“A ellos no se le fijó largos viajes por el país en el inicio porque están en Copa Libertadores, pero lo mismo 
sucede con Audax Italiano y Cobreloa y nada se dice de ellos. Entiendo que a veces alguien tiene que justificar 
un mal resultado deportivo con terceros, pero aclaro que aceptamos todos los pedidos de los clubes. Acá se 
busca equidad deportiva”, continuó.  

Por último, cerró diciendo que “no hay interés para favorecer a uno u otro elenco. No tenemos motivo para eso. 
Esto es serio y todo está visado por los propios clubes… Es primera vez que nos dice algo así. Tal vez porque a 
Colo Colo le está yendo muy bien, pero eso es porque tiene buen equipo y no por nosotros. Además, es tercer 
año que hacemos esto y nunca hubo quejas”. 

 

 
Del Solar y Capitano. 


