
                                                     
 

 

Marcelo Barticciotto: 
“Me preocupa que Piñera le mienta tanto a la gente” 
La nación. 24 de septiembre de 2009  

El ex DT albo calificó como “injusta” la situación que vive Hugo Tocalli y dijo no creer en el respaldo que le ha dado 
ByN. De paso, criticó al candidato a la presidencia y actual director de la concesionaria. 

    
“Barti” no se anduvo con chicas y le dio con todo a la actual dirigencia del Cacique, con una 
dedicatoria especial para el candidato presidencial Sebastián Piñera.  
 

El ex técnico e ídolo de Colo Colo Marcelo Barticciotto tiene una cuenta pendiente. No con 
el club, al que le profesa amor incondicional, sino con quienes lo rigen, el directorio de la 
concesionaria Blanco y Negro, el mismo con el que se ha enfrentado sistemáticamente desde 
su salida de la institución a poco de finalizar el Apertura pasado. 

Y ayer, “Barti” nuevamente le mostró los dientes a sus ex empleadores, a propósito de la 
complicada situación que vive su colega Hugo Tocalli, parecida en lo tensionante a la que le 
tocó a él, aunque sin el lío con los jugadores del plantel. 

Además de calificar el asunto como “injusto” para el DT argentino, no dudó en decir que “los 
mayores responsables de todo esto son los dirigentes. No ha pasado con una sola persona lo 
que le está pasando a Tocalli, sino con varias. Si son cuatro veces lo mismo, los técnicos salen 
mal. El salir a respaldar me suena más a una careta, a una mentira. A mí me dieron mucho 
respaldo, mucho respaldo, y cuando dije que me iba, me dejaron ir”, dijo a Radio Zero. 

Para el ex puntero albo, el gran problema del club actualmente es quienes dirigen sus destinos. 
Y entre ellos hizo una ácida crítica al actual candidato a la Presidencia de Chile, Sebastián 
Piñera, que también las oficia como director de la concesionaria. 



“Ninguno de los que están arriba son hinchas de Colo Colo. Para mandar en el fútbol hay 
que tener pasión. Lo de Piñera me preocupa, que mienta tanto, que le mienta a la gente. Si 
lo va a hacer si llega a ser Presidente va a ser peor”, apuntó. 

En tanto, comentó que el apoyo de ByN al actual estratego no es real. “Deberían respaldarlo 
de verdad. Aquí se ha mentido mucho, lo que más me duele es el hincha, que se le ha mentido 
de una forma descarada, piensan que el hincha es tonto. Los dirigentes mienten, deben contar 
la verdad de lo que les dije yo, todo lo que les di en un informe. Dijeron que nunca iban a 
investigar y mientras sigan escondiendo la basura debajo de la alfombra van a seguir teniendo 
problemas. Ya no les cree nadie”. 
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