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Bonhomme es dueño de la panadería El Parque, en Hualpén.

EL CHAMACO
Por Luis Valenzuela O.  

Muchos amigos, la pana-
dería El Parque y la 
presidencia del club 

“Aurinegro” que agrupa a las 
viejas glorias de Fernández Vial, 
son parte de lo que le dejó el 
fútbol al ex goleador Lautaro 
Patricio Bonhomme Rivas (62). 
A 25 años de su retiro, sin em-
bargo, le llegó una información 
que le dará mayor perpetuidad 
a su nombre: con 152 goles, es el 
máximo goleador de la historia 
de la Primera B. 

 El hallazgo fue hecho por el 
investigador del Centro de Es-
tudios del Deporte Marco Anto-
nio Rojas, quien luego de tabu-
lar los datos recibió la ayuda de 
Gonzalo Flores Domarchi, del 
Instituto de Historia y Estadísti-
ca del Fútbol Chileno. También 
determinaron que el podio ano-
tador lo completan Ariel Pereyra  
Legallais, con 141 tantos, y Ser-
gio Salgado con 132. 

“La idea surgió porque hasta 
ahora ningún periodista ni in-
vestigador histórico lo había he-
cho, y es imprescindible tener la 
certeza de dicho dato puntual. 
Lo mínimo que podíamos ha-
cer es investigarlo y darlo a co-
nocer como dato”, dice Flores, 
quien contactó a Bonhomme 
para darle la buena noticia.  

Desde Hualpén, el ex futbo-
lista reaccionó con sorpresa. “Yo 
no tenía idea, uno se olvida. Me 
reconforta, porque el fútbol es 
lo más precioso. Nunca me 
preocupé de llevar un registro 
de mis goles”, cuenta el “Pato” a 
La Hora.   

Nacido en Curicó, el hom-
bre de antepasados franceses 
dejó su huella en distintos clu-
bes del sur de Chile, como Lota 
Schwager, Fernández Vial y Li-
nares. De este último, justa-
mente, es el goleador histórico 
con 85 dianas (68 en torneos 
nacionales de ascenso y 17 en 
Copas Chile). 

“A todos les tengo cariño. 
Con Lota estuve en Primera 
División, así que fue especial. 
Lo mismo en Ñublense, donde 
compartí con Nelson Oyar-
zún”, dice el ex artillero, quien 
con un 1,75 metros se las arregló 
para convertir buena parte de 
sus tantos por vía aérea. 

“Ese era mi fuerte, pero tam-
bién hice muchos goles de zur-
da. No tenía tanta movilidad, 
pero no salía del área. Era como 
el ‘Beto’ Acosta: tenía peso, ga-
naba por alto. Los jugadores 
chilenos cabecean muy poco, 
en eso yo salía de lo común”, 
manifiesta. 

-Fue capitán en todos los 
equipos en que jugó. ¿Cómo 
era su personalidad en la can-
cha?  

-Era un jugador bravo. El téc-

El investigador del Centro de Estudios del Deporte Marco Antonio 
Rojas, con la ayuda de su colega Gonzalo Flores determinó que el 
ex ariete marcó 152 goles.  “No tenía idea”, reconoce el aludido, 
tras enterarse del hallazgo. 
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PATRICIO BONHOMME, MÁXIMO ARTILLERO DE LA HISTORIA DE LA PRIMERA B

Valdés del ascenso

141
marcó Ariel Pereyra, segundo 

en el conteo histórico. Le sigue 
Sergio Salgado, con 132. 

tantos
85

marcó Bonhomme en 
Deportes Linares, club del que 

es goleador histórico. 

anotaciones

nico de Santiago Wanderers 
(Emiliano Astorga) dijo que yo 
era el jugador más guapo que ha-
bía visto en Chile. Alfredo “Tan-
que” Rojas, argentino que jugó 
en Católica, se quedaba conmi-
go después de se los entrena-
mientos a enseñarme sus mañas.  

-¿Nunca tuvo la oportuni-
dad de llegar a un club gran-
de? 

-En ese tiempo no había tan-
ta publicidad, no como ahora. 
Por mi apellido, que en español 
significa buen hombre, me ofre-
cieron ir al Marsella de Francia. 
Pero no se concretó. El inter-
mediario me ofreció una plata y 
resultó ser mucho menos. Des-
pués me arrepentí.  

 -¿Con el nivel de las can-
chas que hay actualmente en 
Primera B, cree que habría 
marcado más goles?  

-De todas maneras. Antes era 
más difícil, en Osorno o Puerto 
Montt se jugaba con mucho 
barro. La pelota se detenía, co-
mo sea trataba de pegarle. Aho-
ra tanto el campo como los es-
tadios están en buenas 
condiciones.  

-Con 216 goles, Francisco 
“Chamaco” Valdés es el máxi-
mo goleador de Primera Divi-

sión. ¿Cree que su marca per-
durará como la de él? 

-Ojalá se mantenga, aunque 
ni me comparo con él. Jugué 
contra Chamaco y tenía ojos en 
la espalda, siempre sabía dónde 
tocar.  Como sea, me conforma 
que la gente aún se acuerde de 
mí. En todos los clubes apoyé a 
los más jóvenes, me interesa 
que me recuerden también así, 
como un buen compañero.
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Con sus 1,75 metros de 
estatura, destacó por 
su juego aéreo. 
También por su 
inconfundible bigote, 
que luce en la foto. 

En mi tiempo no 
había tanta 

publicidad. Igual en su 
momento me 
ofrecieron ir al 

Marsella de Francia”.

El cabezazo era mi 
fuerte, pero también 
hice muchos goles 
de zurda. Era como 
el Beto Acosta, tenía 

peso, ganaba por 
alto”. 


