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Es inimaginable pensar en 
un Alexis Sánchez buscando 
auspicio por medio de Twitter 
o haciendo una rifa, comple-
tada o bingo para poder com-
pletar la “plata” que le permita 
viajar en avión a un encuentro 
futbolístico.

La invitación en esta primera 
y única edición de +SPORT 
es a empaparse e informarse 
de distintas disciplinas como: 
hockey en patines, kárate, fút-
bol ciego, pádel, entre otras. 
De esta manera, podemos 
contribuir y dar visibilidad a 
nuestros deportistas nacio-
nales, además les permitimos 
que nos sorprendan con los 
buenos resultados que pue-
dan obtener.

No es desconocido que en 
Chile quizás, el deporte más 
importante es el fútbol. 
Cuando “La Roja” juega es 
buen momento para juntarse 
con amigos, familia, compa-
ñeros, poner carne en la parri-
lla, comprar bebestibles y co-
rear al unísono “Puro Chile es 
tu cielo azulado”.

Incluso, teniendo en cuen-
ta que el desempeño de la 
“Generación Dorada” en las 
clasificatorias Qatar 2022 no 
fue de los mejores, seguimos 
alentando y emocionándonos 
cada vez que Vidal, Sánchez, 
Isla o Vargas pisa la cancha 
con la camiseta roja, las cal-
cetas blancas y el short azul 
en representación de nuestro 
país.

Pero ¿por qué no tomamos la 
misma actitud cuando sabe-
mos que otras disciplinas es-
tán en pleno desarrollo de sus 
actividades? 

A pesar de que hoy tenemos 
más conciencia que el fútbol 
no es el único deporte que 
tiene representantes chilenos, 
falta apoyo para quienes lo 
practican de manera profe-
sional, tanto que, aún deben 
buscar patrocinio para costear 
pasajes, estadía y alimenta-
ción.

EDITORIAL

Somos +SPORT una revista 
de única edición enfocada 
en el deporte chileno. Des-
tacamos disciplinas poco 
visibilizadas con el fin de 
darles espacio, además de 
poder demostrar funciona-
miento, preparación y des-
empeño tanto en campeo-
natos o torneos nacionales 
e internacionales.
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fines de lucro, compuesta 
por estudiantes de perio-
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Hockey sobre patines fuera de los Panamerica-
nos Santiago 2023

Dada la resolución de que no sería par-
te del evento deportivo a realizarse en 
nuestro país, solamente queda entender 

por qué el hockey sobre patines, deporte que 
ha dado a Chile incluso un título mundial fe-
menino (Mundial 2006), no estará en el progra-
ma de los Juegos Panamericanos de Santiago 
2023.

Jorge Rodríguez, periodista especializado en 
el deporte, comenta que “Cuando un deporte 
que se mantiene en las sombras y aún así logra 
títulos, es triste ver que eres excluido de la cita 
deportiva que se realiza en tu propio país”.

A su vez, el hecho de que el hockey patín no 
sea considerado olímpico fue una de las razo-
nes al decidir no tenerlo en cuenta por la Cor-
poración Santiago 2023.

El hockey patín ha perdido la batalla. Una disputa en que el deporte sobre ruedas siem-
pre tuvo la desventaja.

Sin embargo, Jorge explicaba que “Si se trata 
de currículum deportivo, hay un palmarés des-
tacable: En damas, un título mundial, sumado 
a dos terceros puestos, una Copa América, 
dos Copa de Naciones, un título panamericano 
específico y una Copa Blanes. Los varones, te-
tracampeones sudamericanos, medalla de oro 
en los Juegos ODESUR 1982 y bronce en los 
Juegos Panamericanos 1979, más los cuatro 
cuartos puestos en Mundiales”.

Por otro lado, este deporte aseguraría mínimo 
dos medallas debido a su fuerte presencia en 
el continente. Por lo que el no ser incluido es 
una herida qué será difícil de ser cerrada para 
los amantes de este deporte.

Por: Cristóbal Hormazábal 

 Pero... ¿Cómo es el hockey sobre 
patines?

El hockey patín es un de-
porte de semi contacto, 
en el cual se disputan 

dos tiempos de 20 minutos 
cronometrados por lado, con 
4 jugadores de pista, más el 
portero completan 10 jugado-
res en total entre ambos equi-
pos, a su vez, se pueden hacer 
cambios infinitos siempre y 
cuando seas de los cuatro ju-
gadores suplentes. En lo que 
equivale a las sanciones se 
cuenta con tarjeta azul y roja.

Esta primera es una tarjeta 
que expulsa al jugador por 2 
minutos o hasta que su equi-
po reciba un gol, permitiendo 

así el ingreso de otro jugador 
para terminar la inferioridad en 
pista.

El hockey es un deporte muy 
intenso que al tener tan poca 
pausa se vuelve muy aeróbico 
y cansador, pero fortalece mu-
cho las piernas, tronco, equili-
brio y glúteos.

Sumado a que enseña de 
compañerismo, trabajo en 
equipo, que son valores que 
se trasladan para todo ámbito.  

Aún cuando es un deporte poco conocido, ha cosechado numerosos títulos a lo largo de 
la historia, inclusive llegando a ganar el mundial femenino realizado en nuestro país en 
el año 2006. 



Wimbledon de manera excepcional 
anunció que excluirá a los jugadores 
de Rusia y Bielorrusia de la compe-

tencia en el torneo de 2022. 
Lo que llevó tanto a la ATP como a la WTA a 
eliminar los puntos del Ranking ATP de esta 
edición del torneo. 

En Wimbledon 2022, será la primera vez que se 
prohíba la participación de jugadores por moti-
vos de nacionalidad desde la época inmediata-
mente posterior a la Segunda Guerra Mundial, 
cuando se excluyó a los jugadores alemanes y 
japoneses.

La WTA ha multado con un millón de dólares a 
la LTA, la Federación de Tenis de Reino Unido, 
y al All England Club.

Simona Halep vuelve a semis en Grand Slam: 
la ganadora de Wimbledon en 2019 volvió a 
instalarse entre las 4 mejores de Wimbledon, 
pero cayó ante Elena Rybakina.
Tatiana Maria, fue madre hace un año y está 
en semifinales: La tenista alemana fue madre 
por segunda vez hace apenas un año, y llegó a 
las 4 mejores del torneo, donde cayó ante Ons 
Jabeur.

Minutos más tarde, Kyrgios sacó por abajo, 
y Tsitsipas lanzó la bola lejos, la cual dio 
en el logo de Wimbledon que está al lado 
del marcador en el Court 1, recibiendo las 
pifias del público, y ganándose un punto de 
penalidad.

La gran polémica del torneo, Tsitsipas vs 
Kyrgios.
Tsitsipas le dio un pelotazo a un espectador 
y Kyrgios pide la descalificación. Se jugaba 
la tercera ronda de Wimbledon entre Nick 
Kyrgios y Stefanos Tsitsipas. Duelo en el 
cual Kyrgios acabó ganando por 6-4 para 
igualar el partido. En señal de frustración, 
el griego lanzó una pelota con fuerza hacia 
fuera de la cancha, golpeando a un espec-
tador. El australiano advirtió lo sucedido, y 
comenzó a discutir con el juez de silla, el 
francés Damien Dumusois, pidiendo la des-
calificación del heleno del partido.

Lo mejor de
Wimbledon 2022
Por: Alejandro Astargo

La histórica Venus Williams regresó en el do-
bles mixto de Wimbledon: La norteamericana, 
de 42 años, no jugaba desde agosto pasado, 
y se encontraba en Wimbledon para apoyar a 
su hermana menor, Serena en su retorno a la 
competencia en el cuadro individual femenino. 
Sin embargo, al último momento decidió dis-
putar el dobles mixto con Jamie Murray, her-
mano de Andy Murray.

“Bienvenido, maestro”: Roger Federer fue el 
gran protagonista de la ceremonia organizada 
por Wimbledon 2022 para homenajear a los 
grandes campeones de la historia del torneo. 
La entrada a escena del suizo se llevó todos 
los aplausos del público británico, generando 
una gran emoción entre los asistentes.

Datos del tenis chileno 

¿Sabías qué? 
En Wimbledon, los tenistas solo pueden jugar 
vestidos de blanco. La medida es tan estricta, 
que en la primera ronda de Wimbledon 2013, 
el máximo ganador del torneo, Roger Federer, 
Apareció en el court central de blanco, pero 
con un detalle llamativo en sus zapatillas Nike: 
las suelas de color naranja, desde luego la or-
ganización no lo pasó por alto, se las hicieron 
cambiar para la siguiente ronda, además, de 
implantar una regla al respecto.
 

Fernando González es el único tenista chile-
no en llegar al menos a la tercera ronda de los 
cuatro Grand Slam en cuatro oportunidades. 

En Wimbledon 2022, Cristian Garín se embol-
só más de 350 millones de pesos chilenos por 
llegar a cuartos de final del torneo. 

Cristian Garín se convirtió en el séptimo chile-
no en alcanzar los cuartos de final en Wimble-
don. El último fue Fernando González en 2005.

 
¿Sabías qué?
En 1937 la chilena Anita Lizana 
se convirtió en la primera latina 
en ganar un Grand Slam y en 
ser número 1 del mundo. 

Chilenos en Cuartos de Final 
de Wimbledon
Luis Ayala – 1959-61
Ricardo Acuña – 1985
Fernando González – 2005
Cristian Garín – 2022

Tenistas chilenos que alcanza-
ron la tercera ronda de Grand 
Slam en un mismo año.
Luis Ayala
1956/1959: Roland Garros, 
Wimbledon, US Open
Roland Garros, Wimbledon, 
US Open
Jaime Fillol: 1975
Roland Garros, Wimbledon, 
US Open
Marcelo Ríos
1997/1998: Australian Open, 
Roland Garros, Wimbledon, 
US Open
Fernando González
2002/2005/2008/2009: Aus-
tralian Open, Roland Garros, 
Wimbledon, US Open



El pádel llegó para 
quedarse 

Aún cuando la mayoría de las personas 
intenta explicar en qué consiste este 
deporte, la comparación con el tenis 

puede resultar algo confusa. El pádel tiene su 
origen en México, idealmente se juega en pa-
rejas, se requiere una pelota, una raqueta y un 
campo de juego cerrado, preferentemente de 
vidrio. 

En las reglas de este juego, no hay un tiem-
po de duración definido, se logran los puntos 
cuando los rivales proporcionan la pelota de 
manera equivocada. El equipo que obtenga 
la mayor puntuación en los sets, es el gana-
dor.  Cabe destacar que, con un ritmo de juego 
constante los jugadores pueden llegar a que-
mar hasta 1000 calorías de grasa.

Prueba de esto, cada vez son más las canchas 
de pádel disponibles para arrendar, en nuestro 
país, la mayoría de estas se concentran en la 
Región Metropolitana. En el sur y norte de Chi-
le. Hay una cantidad considerable de terrenos 
deportivos, los cuales tienen canchas aptas 
para realizar este deporte.

Son alrededor de 20 centros deportivos en 
Santiago, que tienen canchas de este nuevo 
deporte para nuestro país. Las comunas de 
Providencia, Las Condes y Vitacura, son las 

Cada día diversos deportes han ido en au-
mento en cuanto a su popularidad, el pádel 
es uno de ellos, ya que, en el mundo, ya es 
inmensamente conocido. Lo mismo está 
pasando en Chile.

que tienen la mayoría de terrenos de juego en 
la capital. 

Pasco Club, ubicado en la comuna de Pro-
videncia, es un gran complejo deportivo que 
tiene un número considerable de canchas de 
fútbol, tenis y pádel. Según información dada 
por la administración, de lunes a sábado, las 
canchas de pádel, son reservadas con antici-
pación por los aficionados y el horario es des-
de las 09:00 a 23:00 hrs.

Alexis Salas, quién realiza diversos tipos de 
deporte en su vida cotidiana, frecuenta Pasco 
Club y comenta acerca de su experiencia ju-
gando pádel junto a un grupo de amigos. 

Por Joaquín González.

La búsqueda de la cancha 

 “Vivo en Puente Alto, y efec-
tivamente hay un par de can-
chas en mi comuna y cer-
ca, pero con mis amigos nos 
acomodamos en algún lugar 
céntrico para todos, elegimos 
providencia y encontramos el 
dato de las canchas por inter-
net”. 

Experiencia en una cancha de 
pádel

 “Desde que fuimos la primera 
vez nos gustó por la ubicación, 
seguridad y buenos precios. 

Así que ahora, vamos casi 
todos los viernes junto a mis 
amigos, jugamos en la can-
cha principal de pádel (la de 
vidrio), reservamos al inicio de 
la semana. Nos gusta porque 
pagamos la cancha, nos dan 
raquetas y pelotas gratis”.

Pasión por el nuevo deporte

“Con mis amigos, solo jugá-
bamos fútbol y tenis, nunca 
quisimos experimentar otro 
deporte, un día estábamos 
compartiendo y salió la idea 
de jugar pádel. De ahí, nunca 
más paramos de jugar, hasta 
hoy”. 

Este fenómeno deportivo, llegó 
para quedarse, ya que, cada 
día la demanda de arriendo de 
canchas es más frecuente y la 
creación de nuevos campos 
deportivos con canchas de 
pádel, está cada vez tomando 
fuerza en las grandes regiones 
y comunas de nuestro país. 
Cabe señalar que, aún cuan-
do las tasas de sedentarismo 
en la población es preocupan-
te, el pádel ha provocado un 
impacto positivo en la ciuda-
danía, especialmente, en los 
aficionados y amantes del de-
porte. 



“No ganan siempre los buenos, ganan los que “No ganan siempre los buenos, ganan los que 
luchan”.luchan”.

Diego Pablo Simeone, entrenador y ex jugador de Diego Pablo Simeone, entrenador y ex jugador de 
fútbol.fútbol.



El apoyo al deporte es un negocio bastante 
lucrativo. Por lo mismo, en cada evento, 
se genera una batalla campal entre las di-

versas marcas para publicitar sus pro-
ductos mostrando auspicios entre 
transmisiones y durante los re-
cesos.

A continuación, te presenta-
mos algunos datos curiosos 
que probablemente desco-
nocías de marcas reconoci-
das que apoyan el deporte:
Nike: 
Nike es una reconocida empresa 
multinacional fundada en los años 
sesenta en Estados Unidos que ha re-
volucionado al mundo del deporte en múltiples 
ocasiones. 
Sin embargo, ¿Sabías que…?

En un principio su nombre fue “Blue Ribbon 
Sports”. No fue hasta 1971 en que la empresa 
decidió cambiar su nombre, el cual está ins-

pirado en la diosa griega de la victoria 
Niké.

Elaboraron el primer par de za-
patillas con una waflera, con el 
fin de crear surcos en las sue-
las para evitar que los atletas 
se deslizaran. 

El slogan de la marca “Just do 
it” está inspirado en las últimas 

palabras del asesino serial Gary 
Gilmore.

Carolyn Davidson, estudiante de diseño gráfi-
co y creadora del logo de la marca, cobró tan 
solo 35 dólares por su trabajo.

¿Sabías qué…?: 
Los mejores 
datos curiosos de marcas 
que apoyan al deporte

Más datos… 

Gatorade: Esta marca debe su nombre a la 
mascota del equipo de fútbol americano “The 
Gators”, de la Universidad de Florida.

Hizo su primera aparición en el Super Bowl de 
1983 y se convirtió en la bebida oficial de la 
National Football League (NFL).

Existe, a modo de festejo, la tradición de ba-
ñar en Gatorade al entrenador del equipo ga-
nador del Super Bowl. Esta práctica se origi-
nó en 1984 con los “Giants” de Nueva York, 
quienes mojaron a su entrenador Bill Parcells, 
quien había tenido un pésimo desem-
peño la temporada anterior.

Coca-Cola: Coca-Cola es una 
empresa multinacional reco-
nocida en todas partes del 
mundo. Comenzó en 1886 
como un jarabe para la tos 
que se vendía a 5 centavos 
el frasco y con el paso de los 
años se transformó en un im-
perio.

Lo que no sabías, es que Coca-Co-
la no solo es una empresa de refrescos, 
sino que también ha expandido sus negocios 
a tecnología y aplicaciones móviles. En Esta-
dos Unidos, por ejemplo, existe una app que 
permite a los usuarios enlazar sus móviles a 
las máquinas expendedoras y de esta manera 
mezclar sus bebidas favoritas como Fanta o 
Sprite, entre otros.
 
También cuenta con la aplicación FM, que pue-
des descargar desde IPhone y Android y que 
permite escuchar música y podcasts y la apli-
cación Coca-Cola Tv, que permite ver eventos 
de deportes, entretenimiento y conciertos.

Otro dato curioso, es que Coca-Cola tuvo 
su propio equipo de fútbol llamado “Club de 
fútbol Coca Cola” en El Cairo, Egipto. Desde 
2011, el equipo ascendió de categoría hasta 

llegar a la primera división en 2021.

Pepsi: Pepsi es la competencia directa de Co-
ca-Cola y siempre se hace presente en distin-
tos eventos deportivos, pero ¿Sabías que en 
sus inicios fue un jarabe digestivo? 
El objetivo de la bebida comercializada anti-
guamente era el de funcionar como un refres-
co delicioso, pero con propiedades digestivas 
y estimulantes. Al principio, la bebida tenía el 
nombre de Brad Drink, pero en 1898 comenzó 
a ser conocida como Pepsi Cola.

En 1992, Pepsi Filipinas comenzó a buscar 
obtener mayores ventas. Sólo tenía el 17% 

de la cuota de mercado, contra el 75% 
de Coca-Cola en el país. Para eso, 

lanzó un concurso en el cual haría 
millonaria a la persona que en-

cuentre la tapa ganadora (con 
el número 349) en la botella. 
Luego de finalizar el sorteo fi-
nal, muchas familias saltaban 
alegres por haber sido due-
ños de “La Única Tapa Ga-

nadora”. Mientras tanto, luego 
del sorteo, la compañía recibió 

un llamado en el cual les notifica-
ron que se habían lanzado 800.000 

botellas con el número 349.

Se estima que alrededor de 31 millones de 
personas habían participado del sorteo (más 
de la mitad de la población). Luego del sorteo 
y sin saber cómo afrontar sus obligaciones, la 
compañía decidió intentar salvar la situación 
explicándoles a los ganadores que las tapas 
no contenían el código de seguridad correcto.

Otro dato curioso, es que Pepsi es más gran-
de que Coca-Cola. Pepsi es dueña de marcas 
como 7up, Quaker Oats, Gatorade, Frito-Lay y 
Tropicana. La empresa es a nivel de corpora-
ción mucho más grande que su tradicional ri-
val, aunque las ventas de aquella le mantienen 
inamovible por encima.

Por: Matias Carrera Orellana.



Fútbol amateur, más que una simple 
actividad

Muchos jóvenes a lo largo del país tienen 
el sueño de ser futbolistas profesiona-
les, pero no todos tienen la suerte o 

los medios para poder llegar a serlo. Quizás es 
por falta de condición o constancia para poder 
conseguirlo, o simplemente no tienen los re-
cursos. Es así como muchos jóvenes han recu-
rrido al fútbol amateur o de barrio para seguir 
luchando por sus sueños de ser profesionales, 
porque no tuvieron la oportunidad de brillar en 
algún club de primer nivel.

El fútbol te da la capacidad de trabajar en 
equipo, es así como muchas personas han vis-
to como nacen nuevos talentos, pero además 
defienden sus colores y cada balón defendido 
como si fuese el último.  

Familias a lo largo de Chile esperan con ansias 
el día domingo para poder ir a las canchas a 
jugar, distraerse o pasar una jornada agrada-
ble junto a sus seres queridos. La realidad de 
los clubes de barrio se mantiene viva gracias al 
interés de la comunidad en quienes los confor-
man y le dan vida domingo a domingo. Fue así 

Es uno de los grandes panoramas en las distintas ciudades, en que domingo a 
domingo miles de familias le dedican su día a esta actividad.

como fueron descubiertos futbolistas de talla 
como Alexis Sánchez, Arturo Vidal y muchos 
otros casos que han podido surgir y brillar en 
los mejores clubes de Europa y en la selección 
chilena.

Conocida es la historia del rey Arturo, quien en 
la comuna de Huasco en San Joaquín defen-
día los colores del equipo que jugó la mayoría 
de su familia, el Rodelindo Roman. El club de 
Vidal, quienes hasta 2017 solo tenía club ama-
teur como distracción para la comunidad.

En el año 2018 el king cumplió uno de sus sue-
ños e inició el camino con su club de barrio 
rumbo al profesionalismo, participando de la 
tercera división B del fútbol chileno, en que el 
primer año quedaron a pocos puntos de lograr 
subir a la tercera división, al año siguiente los 
de la comuna del Huasco lograron dos ascen-
sos seguidos llegando así a la segunda división 
profesional, en la que se han logrado mantener 
durante estos últimos años, dándole así una 
oportunidad a los jóvenes de la zona de poder 
formar parte del fútbol formativo del club.

Por: Matias Salazar

En la última edición de la copa 
Chile, pudimos conocer casos 
de equipos de la segunda divi-
sión profesional y tercera divi-
sión que lograron hacer gran-
des partidos a equipos de la 
primera división y que han sur-
gido desde el fútbol amateur.  
Clubes que no cuentan con un 
presupuesto alto para armar 
un plantel de renombre como 
los equipos grandes del país, 
se las han ingeniado dándole 
oportunidades a los mucha-
chos que vienen del fútbol de 
barrio para defender los colo-
res de su ciudad.

Este es el caso de General 
Velásquez e Independiente 
de Cauquenes, ambos de la 
segunda división profesional, 
quienes dieron una sorpresa 
al tener varios jugadores de 
su sector y dando un grato es-
pectáculo frente a equipos de 
primer nivel en la liga chilena 
como Universidad De Chile y 
Ñublense.

El conjunto de San Vicente 
de Tagua Tagua, General Ve-
lásquez es uno de los pocos 
equipos que no posee fútbol 
formativo debido a la falta de 
recursos. Sin embargo, eso no 
fue un impedimento para po-
der conformar un plantel con 
jóvenes de la zona. Más del 
setenta por ciento de la plan-
tilla es de la ciudad y tienen 
origen en el fútbol amateur 
en que los jugadores dejaron 
una grata imagen frente a los 
clubes más grandes del país, 
Universidad de Chile, estando 
a punto de eliminarlos de la 
copa.

 La vitrina que le entregó esta 
edición a estos clubes fue bien 
aprovechada por los jóvenes 
que vienen del fútbol amateur, 
quienes dieron un fuerte lla-
mado de atención a los equi-
pos de primera para seguir 
observando el fútbol amateur.
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“Otro de los objetivos es 
que este deporte crezca 

y que lleguen más chicos 
con discapacidad visual”

Retinitis pigmentosa, miopía con astigmatismo y 
estrabismo es el diagnóstico del actual defensa 
central de la selección nacional de fútbol ciego.

Su condición lo llevó a buscar una nueva forma 
de practicar este deporte. Hoy está en Brasil 
participando del torneo “Desafío de las Améri-
cas” junto a potencias mundiales como Brasil, 
Argentina y Colombia.

¿Cómo nace la idea de entrar en el mundo 
del fútbol ciego?

En el 2019 fui al médico a hacerme exámenes 
de rutina, pero un poco más específicos. Ahí 
se me dice que mi retina está bien desgastada, 
que me quedaba poca visión. Fue un momento 
de “pucha, que lata”, aunque yo sabía a qué 
iba, pero igual uno nunca termina de asimilar, 
no es fácil. Y ahí se me ocurrió que podía jugar 
fútbol porque lo había visto en la tele, pero muy 
al vuelo. Le dije a mi pareja, ella empezó a bus-
car clubes y encontró uno en Melipilla, Olimpia 
de Melipilla. 

Fue algo totalmente nuevo para mí, porque yo 
igual tengo resto visual, pero a ti te vendan, te 
parchan los ojos, te ponen un antifaz encima 
con el que no ves nada de nada. Todo es di-
ferente, conducir el balón, orientarse y es muy 
complicado.

Pero ir entrenando de a poco, ir mejorando, ser 
constante sirvió para que en agosto del mismo 
año me llamaran para ser parte de la selección 
chilena.

¿Cuáles son tus objetivos 
personales dentro del fút-
bol?
En lo personal, mantenerme 
vigente en la selección, seguir 
manteniendo mi nivel o subirlo 
para poder seguir siendo con-
siderado, poder ganar la liga 
nacional con mi equipo, con 
Gladiadores este año y nada, 
como te digo, poder ser un 
aporte en la selección para lo-
grar estos objetivos como gru-
po. Y como para el futuro, me 
gustaría poder participar en 
alguna otra liga fuera del país, 
que me llamara algún otro 
equipo, pero eso es más para 
el próximo año.
Y otro de los objetivos míos 
y de los jugadores de la se-
lección es que este deporte 
crezca, que lleguen más chi-
cos con discapacidad visual 
a jugar, que pueda haber más 
clubes para poder formar una 
liga potente como la de Bra-
sil y desarrollarnos de manera 
competitiva y sacar este lindo 
deporte adelante.
Para quienes lean esto, los 
invito a seguirnos en el Insta-
gram @futbolciegochile para 
que este deporte se haga más 
conocido y a quienes conoz-
can a personas con este tipo 
de discapacidad invitarlos a 
participar.

¿Cómo funciona esta disci-
plina en la práctica?

Es muy similar al futsal con-
vencional, básicamente las 
mismas reglas, pero tienen 
adaptaciones. El balón con el 
que nosotros jugamos suena, 
tiene seis plaquitas de tita-
nio, tiene cascabeles dentro 
que emiten sonido, es mucho 
más pesado que un balón de 
futsal y un poquito más que 
el de baby fútbol. No hay sa-
ques de costado, hay vallas 
que hacen que la pelota rebo-
te y le da más continuidad al 
partido. La cancha es de 40 
metros de largo por 20 de an-
cho y se divide en tres tercios, 
es el arquero quien nos puede 
instruir y una de las cosas más 
importantes es el decir “voy”, 
que se ocupa cuando no tie-
nes la pelota, pero cuando vas 
a quitar el balón dices “voy”, 
se usa para avisar al jugador 
que tiene el balón y evitar un 
choque frontal, si no lo dices, 
te cobran falta.

¿Cuánto es el tiempo de 
juego?

El juego de nosotros antes du-
raba 20 minutos cronometra-
dos, pero se cambió este año 
el reglamento y son 15 minu-
tos por lado. 

¿Las posiciones qué ocupan 
ustedes como jugadores de 
fútbol ciego son las mismas 
que se utilizan en el fútbol 
tradicional?

En el fútbol ciego por lo ge-
neral hay tres o cuatro posi-
ciones, no tantas como en el 
fútbol convencional. Yo soy 
defensa central, como último 
hombre, pero también están la 
posición de alas, las alas van 
cerca de las vallas, tanto a la 
izquierda como a la derecha. 
Yo también juego en esas po-
siciones o en medio campo, 
son posiciones bien versáti-
les, pero en el último campeo-
nato fui defensa central.

Jorge Farías, defensa central

Por Naomi Suárez.

¿Cómo está la selección chilena en comparación a otros 
equipos?

En Chile no tiene mucha visualización este deporte, por lo 
tanto, el nivel de nuestra liga no es muy alta, digámoslo así. 
Se han ido incorporando nuevos jugadores, pero el apoyo no 
es mucho.



+Sport 20 +Sport 21

“Si trabajas, los resultados vendrán “Si trabajas, los resultados vendrán 
solos”.solos”.

Michael Jordan, ex jugador de baloncesto.Michael Jordan, ex jugador de baloncesto.
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Nissan March 
mucho más que un 
automóvil de 
ciudad

Por: Nora Correa V. 

Nissan Micra, mejor conocido en Latinoa-
mérica y en gran parte de Asia como 
Nissan March, es un vehículo supermini 

de segmento B, fabricado y producido por la 
empresa japonesa Nissan desde el año 1982.

Nissan Micra viene a reemplazar al Nissan Che-
rry en el mercado nipón. Este era exclusivo de 
la red de distribución japonesa Nissan Cherry 
hasta el año 1999, cuando se combina el Nis-
san Cherry y la Red Stage hasta el año 2003. El 
March es el auto más pequeño de Nissan.

Es un vehículo de cinco plazas con tracción 
delantera y motor de cuatro cilindros en línea. 
Además, es uno de los primeros automóviles 
pequeños que incorpora la transmisión varia-
ble continua de forma opcional.

En Chile el Nissan March se empezó a comer-
cializar a finales de los ochenta e inicios de los 
años noventa, pero su nuevo modelo en el país 
es introducido a finales del año 2011, modelo 
que en Europa es conocido como Nissan Mi-
cra. Es un citycar que se comercializa con mu-
cho éxito en Chile, México, Colombia y Bolivia.
March a las pistas chilenas 

El 26 de mayo del 2012 en San Antonio, región 
de Valparaíso, se hizo la primera Copa March,

Un modelo pequeño, pero de gran potencia, 
que ha logrado conquistar la pista de carre-
ras en varios países del mundo.

 en la que se puso en competencia a 16 vehí-
culos preparados para correr en la pista de ca-
rreras, en la que no solo se mezcló el deporte, 
también actividades artísticas, exhibiciones y 
otros.

La Copa March es idéntica a la de la Fórmula 3 
Nacional, en esa primera instancia se desarro-
lló en 9 fechas en cuatro circuitos: San Anto-
nio, La Serena, Temuco y Quilpué. 

La llegada de esta copa en el año 2012 fue 
bastante interesante para el automovilismo na-
cional, ya que fue la primera vez que se hizo 
con este tipo de formato para potenciar a los 
grandes talentos nacionales y también a los no 
tan experimentados que quisieran participar 
del evento. Nissan March es uno de los vehí-
culos de la marca más vendidos en el país y 
preferido entre los jóvenes por ser un vehículo 
compacto por su peso, velocidad, potente mo-
tor, capacidad y rendimiento en combustible.

El nacimiento de la comunidad

La comunidad nace, porque 
antes existieron 2 clubes pro-
piamente tal, pero estos tenían 
varios problemas internos, 
además de diferencias entre 
ambos, eso generó que ambos 
clubes se disolvieran y al tiem-
po un grupo de jóvenes esta-
ba tratando de organizar una 
junta, esta se logró concretar y 
Arturo Delpino y Sergio Mejías 
deciden hacer una comunidad 
y es así como nació la Comu-
nidad Nissan March Chile, la 
que es reconocida incluso por 
la misma Nissan.

El propósito de la comunidad 
es básicamente poder ayu-
dar  a todas las personas que 
sean propietarias de un Nis-
san March, ya que la marca 
comparte muchos componen-
tes en varios de sus modelos 
como es el caso del Nissan 
Versa o kicks en que tienen los 
mismos motores, entonces la 
comunidad ayuda a las per-
sonas que lo necesiten, tam-
bién que puedan pasar un rato 
agradable, además de partici-
par en eventos, etc.

¿La comunidad cómo se integra 
a las carreras?

 Arturo Delpino señala que en 
el caso de las carreras en la 
comunidad se comenzaron a 
dar hace un tiempo, porque 
uno de sus integrantes tuvo 

la oportunidad de participar 
en un track day con su Nissan 
March. Posteriormente, gra-
cias a ese evento, la comuni-
dad fue invitada y tuvo la oca-
sión de participar en el día de 
pistas.

Además, en estos momentos 
se está organizando un día de 
pista Nissan Day para el sába-
do 13 de agosto, en que va a 
ser una batalla principalmente 
de Nissan March contra Nis-
san Versa, que son la misma 
plataforma, pero de modelo 
distinto.

En cuanto a las categorías, 
estas son cuatro, una de ellas 
es la promocional en la que 
participan principiantes, per-
sonas que están entrando por 
primera vez a una pista o que 
sean principiantes en manejo 
deportivo, después está la ca-
tegoría Procar que es exclusi-
va para Nissan March y Versa, 
luego sigue la categoría Wse-
ries que es exclusiva para mu-
jeres y la última categoría es la 
Pro, que es para personas que 
están en un nivel avanzado y 
quieran ir a competir con su 
auto de mayor categoría, pre-
paración y posean varios años 
de experiencia en el manejo 
en pista.

Comunidad Nissan March Chile
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Leonardo Sánchez:
“El trabajo duro y la 
constancia es la clave de todo”
El campeón de boxeo mundial de 24 años en cate-
goría peso Walter nos narra su historia tras obte-
ner el título y mantenerlo por segundo año conse-
cutivo. 

“Muchos piensan que el tiempo es la clave, 
pero no, yo solo tengo 7 años dedicándose es-
pecialmente al boxeo. Para mí la disciplina es 
la gran diferencia, no hay algo que yo haga que 
se salga de eso, jamás me he perdido un entre-
namiento desde que comencé a dedicarme al 
cuadrilátero” aseguró El deportista Venezolano 
Leonardo Sánchez, ganador de peso Walter 
2021 y defensor del título en 2022.

El boxeador ha enfrentado durante este tiempo 
a distintos deportistas con una mayor trayec-
toria y tiempo, sin embargo, a pesar de que su 
carrera no es muy larga, se ha logrado posicio-
nar rápidamente en el cuadrilátero, siendo un 
referente latinoamericano junto con su entre-
nador Ángel Pacheco, ganador de distintos tí-
tulos panamericanos, quienes en conjunto han 
trabajado arduamente en esta disciplina.

“El trabajo duro y la constancia es la clave de 
todo. Yo generalmente me enfrento a personas 
que son boxeadores desde los 6, 8 o 9 años, 
yo a esa edad andaba en otros deportes, pues 
siempre me han encantado, pero no sabía que 
el boxeo sería mi profesión. Sin embargo, he 
logrado obtener títulos gracias al trabajo duro y 
la constancia detrás de esto. Desde la alimen-
tación hasta las peleas, todo exige mucho de 
ti, sin embargo, ha sido la única forma de lo-
grarlo” relató el joven boxeador al preguntarle 
qué existe tras sus éxitos. 

¿Algún consejo para las futuras generacio-
nes?

¡Uff varios! Comencemos por desarrollar tu pa-
sión conócete, experimenta; dos sé constan-
te cuando sientas que no hay ganas, mantén 
la disciplina porque el talento no es suficiente 
para lograr cosas grandes, mucho menos man-
tenerse en ellas, tres manejar la frustración, yo 
a la primera pelea no me rendí, ni cuando no 
sabía cómo costear algún torneo, mucho me-
nos cuando mi entrenador me regaño, seguir.

No renunciar al primer obstá-
culo, porque la vida necesita 
constancia, solo así se alcanza 
el éxito, disciplina, trabajo duró. 
No piensen que es tarde para co-
menzar nunca lo es, soy ejemplo 
de ello, siempre tienden a pensar 
en eso, pero aquí estoy sin dedi-
carme desde niño.

¿Cómo llegaste a dedicarte al 
boxeo?

Contar esto siempre es muy 
divertido porque en mi época 
de niño era muy inquieto, estu-
ve en un montón de deportes, 
natación, básquet, fútbol, ka-
rate. Pero siempre me encantó 
el combate cuerpo a cuerpo, 
ese era mi camino, estuve en 
artes marciales mixtas, al ini-
cio de mi adolescencia hasta 
que me ofrecieron una vez lle-
gar a un cuadrilátero y desde 
allí para mí no hubo nada más, 
esta es mi profesión de todos 
los días. 

¿Cómo es ser deportista en 
Venezuela? 

Sin duda es un desafío, man-
tener la alimentación, el equi-
po y los entrenamientos no es 
fácil en ningún país del mundo, 
pero acá ha sido un reto, creo 
que para nadie es un secreto 
la situación socioeconómica 
del país, sin embargo, estoy 
muy agradecido y me siento 
bendecido de todo el apoyo 
que he recibido para poder 
cumplir mis metas.

¿Qué sientes al estar en el 
ring? 

Es adrenalina pura cada se-
gundo, es algo indescripti-
ble lo que siento.  Pero son 
minutos breves e infinitos, 
porque para mí juro que no 
hay nada más que el objetivo 
en mi mente, siento que no 
existe nada más que simple-
mente todo se resume a lo 
que pasa en el cuadrilátero. 
Me siento lleno y pleno en 
ese momento, es todo para 
mí.
¿Cuál es el siguiente pasó? 

Sueño con seguir constru-
yendo camino en esta disci-
plina deportiva, en mi país no 
es muy vista y deseo llegar 
a los más grandes cuadrilá-
teros, que muchos jóvenes 
sepan que existe una posibi-
lidad y que con mi ejemplo 
puedan atreverse igual que 
yo lo hice. El deporte cons-
truye a seres humanos inte-
grales y felices, estoy con-
vencido de ello, para mí fue 
el boxeo.

Una historia de Triunfo

Por: Nosmely Rodríguez.
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Beneficios del deporte en niños

Los juegos de Playstation continúan sien-
do uno de los más utilizados por niños y 
adolescentes. Las consolas encantan a 

padres e hijos, las Xbox 360, son compradas 
porque nuestras manos son el elemento de 
control, solo necesitamos gestos y sonidos, 
para poder jugar. La visualización en 3D permi-
te a los usuarios moverse mientras juegan, lo 
cual significa una ventaja sobre los estilos de 
vida sedentarios que requieren otras consolas.

Aunque, la Nintendo Wii sugiere deportes como 
el tenis, el golf o los bolos, la energía desple-
gada en el salón no sustituye a la práctica de-
portiva. 

Es por esto que la Asociación Española de Pe-
diatría informó que, “un uso prolongado de jue-
gos violentos favorece a una menor atención 
en la escuela, al sedentarismo, a la obesidad y 
la violencia,  incluso podría afectar al desarrollo 
de la personalidad y de las relaciones sociales 
del niño”.

Importancia del deporte en los niños La OMS alerta que en el mundo el 80% de los niños, niñas 
y adolescentes no realiza el suficiente ejercicio diario, lo que pondría en riesgo su salud. Muchos 
de estos han reemplazado el salir a realizar actividad física por los videojuegos.

Para disminuir el sedentarismo se recomienda 
potenciar la práctica de deportes, pues esta 
actividad aporta beneficios como el combate 
del sobrepeso y la obesidad, activación del 
sistema inmunológico, desarrollo de fuerza y 
flexibilidad, genera un fortalecimiento de los 
músculos y huesos, además de aportar una 
correcta postura en el infante o adolescente.

Por Judith Araya.

Es importante mencionar que, según los ex-
pertos el ejercicio frecuente es bueno para el 
crecimiento físico  y mental, debido a la esti-
mulación que ejerce en el tejido óseo y mus-
cular, también ayuda a desarrollar habilidades 
como la conciencia espacial, la coordinación, 
la agilidad y el equilibrio, nos hace conscientes 
de nuestras propias limitaciones físicas y me-
jora el autocontrol.

Otro de los beneficios que entrega el deporte 
en niños es la formación de hábitos saludables 
como una alimentación equilibrada, hábitos 
de higiene y organización de tareas.

Es necesario implementar el deporte en los 
niños para ayudarles a ser más activos en su 
día a día y así poder mantenerlos ocupados y 
menos dependientes de los juguetes electró-
nicos.

La  actividad física regular puede enseñar 
responsabilidad y respeto, puesto que tien-
de a generar compromiso diarios, ya que, en 
la práctica se toman decisiones y se asumen 
las consecuencias que pueden afectar al in-
dividuo y a sus compañeros. Se apunta a la 
camaradería, espíritu deportivo y trabajo duro.

En los primeros años, el deporte brinda 
oportunidades para desarrollar habilida-
des sociales que benefician al infante a 
lo largo de su vida, superando la timidez, 
fomenta el trabajo en equipo, reduce el 
estrés y mejora el rendimiento acadé-
mico, puesto que según un estudio, los 
niños que practican deportes tienen más 

concentración al momento de estudiar.
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“El ascensor hacia al éxito está “El ascensor hacia al éxito está 
fuera de servicio; tienes que subir fuera de servicio; tienes que subir 

las escaleras poco a poco”.las escaleras poco a poco”.
Mireia Belmonte, nadadora olímpica.Mireia Belmonte, nadadora olímpica.



+Sport 30 +Sport 31

EL BENEFICIO DEL DEPORTE 
EN LOS JUGADORES

El fútbol es un deporte que se practica en-
tre dos equipos de once jugadores que 
tratan de introducir un balón en la porte-

ría del contrario impulsándolo con los pies, la 
cabeza o cualquier parte del cuerpo excepto 
las manos y los brazos. 

Los beneficios para la salud del ejercicio regu-
lar y la actividad física son difíciles de ignorar. 
Todas las personas se benefician del ejercicio, 
sin importar la edad, el sexo, o la capacidad 
física.

La actividad física estimula varias sustancias 
químicas cerebrales que pueden hacer que te 
sientas más feliz, más relajado y menos ansio-
so.

Luis Pérez, jugador de Provincial Ovalle, cuen-
ta que desde que empezó a jugar fútbol hubo un 
cambio en su vida.

“De primera uno empieza a jugar para hacer de-
porte en mi caso de pequeño, pero después con 
el paso del tiempo y de los años, va mejorando 
muchos aspectos ya sean físicos, técnicos y uno 
se da cuenta de que marcas la diferencia con los 
demás niños de tu edad, entonces ahí yo personal-
mente después me lo empecé a tomar en serio lo 
del fútbol”.

Numerosas investigaciones constatan que la 
actividad física practicada de forma habitual 
ayuda a combatir factores de riesgo como el 

Esta actividad dura 90 minutos, tiempo en el que el cuer-
po está en constante movimiento, lo que no saben es que 
practicarlo ayuda a nuestra salud física y mental.

sedentarismo o el exceso de peso y, al mismo 
tiempo, produce diversos efectos positivos so-
bre el organismo. De hecho, no existe ninguna 
otra estrategia que produzca tantos y tan im-
portantes efectos beneficiosos sobre la salud 
como la actividad físico-deportiva.

“Como Futbolista desde pequeño siempre tuve 
que dejar cosas de lado, siempre me perdí fechas 
importantes, familiares, principalmente los cum-
pleaños o juntas con mis amigos, ya sea por qué 
tenía que entrenar o me tocaba partido”.

Por: Belén Navia.

Foto

Las actividades que se en-
cuentran relacionadas con el 
alto rendimiento deportivo in-
cluye a algún profesional que 
fortalece la confianza y aporta 
las técnicas para el cuidado y 
mantenimiento de una buena 
salud mental y también física, 
pero muchas veces el perte-
necer a un club profesional 
aumenta la presión y el estrés 
del jugador.

Cristóbal Castillo, mediocam-
pista de O’Higgins, desde que 
fue fichado como jugador pro-
fesional, siente que muchas 
veces la presión que conlleva 
pertenecer al plantel afecta su 
salud mental. 

“Desde el punto de vista cien-
tífico dice que sí ayuda a la sa-
lud mental, pero personalmente 
siento que a veces situaciones 
cotidianas te hacen generar es-
trés, frustración y un sin fin de 
emociones que no ayuda a tu sa-
lud mental. El ser ya un jugador 
profesional me causa más pre-
sión, puesto que si me equivo-
co perjudica a todo el equipo, y 
puede afectarnos en los torneos, 
ya que ya no es un simple parti-
do de barrio, sino que hay más 
factores de por medio”.

Realizar deporte de forma re-
gular disminuye el riesgo de 
padecer muchas enfermeda-
des y problemas que pueden 
condicionar en gran medida 
nuestra vida. Tal y como de-
muestran muchos estudios 
científicos, el ejercicio físico 
previene la aparición de pa-

tologías como la diabetes, la 
osteoporosis y diversos tipos 
de cáncer. Además, es la me-
jor forma de evitar el síndro-
me metabólico, un grupo de 
trastornos que implican altos 
riesgos para la salud y que in-
cluyen colesterol, presión alta, 
elevado nivel de azúcar en 
sangre y sobrepeso.

“Siento que mi cuerpo está bas-
tante saludable, ya que con ayu-
da de nutricionistas, doctores, 
kinesiólogos mantenemos nues-
tro cuerpo lo más preparado po-
sible para poder competir en el 
alto rendimiento. Nosotros como 
equipo tenemos distintos tipos 
de dietas para cada jugador. En 
estos momentos estoy con una 
dieta para disminuir grasa”.

Cambios físicos y psicológi-
cos te aporta, pero a su vez 
el estar activo en un deporte 
como lo es el fútbol, te benefi-
cia económicamente y provo-
ca cambios en el estilo de vida 
de los jugadores.

Benjamín González, jugador 
de Everton, notó muchos cam-
bios importantes en su vida, 
más allá de lo físico, el cambio 
más importante que te ha de-
jado el deporte en tu vida.

“La verdad son muchos, econó-
micamente hablando, logro tener 
mi dinero a base de algo que me 
gusta. El deporte logró que yo 
me enfocara en mi futuro y me 
alejara de todo lo malo y lo que 
no aportaba nada en mí, enton-
ces puedo decir que el fútbol me 
hizo enfocar en armarme mi ca-
mino para ser alguien después”.
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Los Juegos Olímpicos: 
Datos de su historia

Por: Ana Belén Arellano Devia.

¿Sabías que? 

Datos de la historia deportiva, los Juegos Olím-
picos (JJ.OO.).
Es el evento multideportivo internacional orga-
nizado más importante de la historia, reúne a 
una gran cantidad de deportistas en múltiples 
especialidades cada cuatro años bajo la super-
visión del Comité Olímpico Internacional. Son 
oficialmente conocidos como Los Juegos de la 
Olimpiada.

Los primeros Juegos Olímpicos registrados en 
la historia se remontan al año 776 a.c, en la 
ciudad de Olimpia, Grecia
Existían los juegos píticos, itsmitos y los olím-
picos, este último provocaba el mayor entu-
siasmo.

Los primeros JJ.OO de la era moderna se 
realizaron en Atenas en 1896? En ese enton-
ces no existían las medallas de oro. Se entre-
gaba plata al primer lugar, bronce al segundo 
y un diploma para el tercero. Recién para la 
tercera edición de los JJ.OO. aparecieron las 
medallas de oro.

Las medallas de oro de los juegos Olímpicos 
no son de oro puro?
Están hechas de aproximadamente 6 gramos 
de oro y el resto es plata. En comparación con 
la medalla de bronce que es al 100% hecha 
de este material.

El único atleta y primer chileno en participar 
de los primeros JJ.OO. y también el primer 
latinoamericano, fue Luis Subercaseaux.
Participó en los 100, 400 y 800 mts. planos.

 Además, después fue embajador de Chile en 
varios países.

Sólo se han cancelado 3 juegos en los tiempos 
modernos. En 1916 se cancelaron las compe-
tencias por la Primera Guerra Mundial, en 1940 
y 1944 por la Segunda Guerra Mundial .

En la primera edición de los juegos no hubo 
participación femenina. En Atenas (1896) la 
proporción de hombres y mujeres fue de 100% 
participación masculina  y 0% femenina, en To-
kio 2020 fue 51%-49%.

Entre los deportes, está la gimnasia, palabra 
que proviene de gymnos que significa des-
nudez. Esto, porque en la Antigua Grecia, los 
juegos olímpicos se realizaban desnudos, para 
resaltar la belleza de la figura humana.

En los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, la 
antorcha es de oro rosado. También se incor-
poraron cinco nuevos deportes, karate, surf, 
béisbol, skateboarding y escalada deportiva. 
Asimismo otros tres deportes que na-
cieron en las calles; baloncesto 3x3, 
BMX freestyle y skateboarding.

En los JJ.OO. de Londres en 
1908 y Amberes 1920, se dis-
putaron por primera vez el pa-
tinaje artístico y hockey sobre 
hielo.

La bandera icónica de los Jue-
gos Olímpicos en la que apare-
cen los cinco anillos, representan 

a todos los países 
del mundo que partici-
pan. Los cinco aros de la ban-
dera olímpica nacen en 1914.

Copiados del altar del antiguo 
templo de Delfos- no se estre-
naron hasta los Juegos Olím-
picos de Amberes en 1920, al 
mismo tiempo que el juramento 
de los atletas.

En uno de los juegos y siendo 
la única vez en toda su trayec-
toria, la asistencia de deportis-
tas y público fue mínima, esto 
en 1900 por la mala organiza-
ción que hubo. Además apenas 
tuvo una duración de 5 meses.
Los juegos de 1908 en Londres 
han sido los más largos, más 
de 6 meses, exactamente un 
total de 187 días.

El último relevo de la Antorcha Olímpica en 
Tokio de 1964 tuvo un claro toque simbólico. 
Dicho relevo lo hizo un joven de 19 años que 
nació  en Hiroshima el mismo día que EE.UU. 
lanzó la bomba atómica.

La primera Villa Olímpica nació en el año 1924. 
porque en aquella edición en París acudieron 
3.075 deportistas de 44 países, por lo que fue 
necesario construir un lugar donde pudieran 

alojarse, además de preparse para las 
competencias.

 El primer niño que partició en 
los Juegos Olímpicos era ja-
ponés. Kusuo Kitamura, de 14 
años, ganó la prueba de nata-
ción de los 1500m libres en Los 
Ángeles en el año 1932 y se 
convirtió en el competidor más 
joven en ganar una medalla de 
oro con 14 años.

El joven ruso Alexander Ditiatin fue 
el primero en ganar ocho medallas en 

unos mismos Juegos en el año 1980 en Mos-
cú, ganó 3 de oro, 4 de plata y una de bronce.

Se han realizado cerca de 5.000 medallas a 
partir de teléfonos móviles viejos y otros apa-
ratos electrónicos reciclados.

En Tokio 2020, se recogieron unos 24,5 tonela-
das de plástico usado para la construcción de 
los podios de la ceremonia de la victoria.



+Sport 34 +Sport 35

COLUMNA DE OPINIÓN 
FÚTBOL CHILENO

¿Se acabó la competitividad? 

Por: Joaquín González.

Recambio de la selección 
chilena

¿Existe realmente un recambio?

Por: Matías Salazar

¿Se acabó la competitividad? 

La mayoría de los futbolistas 
chilenos, periodistas depor-
tivos y principalmente la hin-
chada, coinciden en la res-
puesta, si se acabó y hace 
rato, señores. Durante mu-
chos años el histórico plan-
tel de Colo Colo 91 y el plan-
tel de Universidad de Chile 
2011, triunfaron en torneos 
internacionales. Actualmente, 
los fracasos de los equipos 
chilenos en competencias in-
ternacionales ha sido rotundo, 
eso da un pésimo panorama 
del paupérrimo nivel futbolísti-
co chileno hacia el exterior.

Tenemos que decir la verdad, 
durante estos últimos años, 
muchos jugadores pintaban 
para ser verdaderas estrellas 
del fútbol, pero la mala alimen-
tación, las excesivas fiestas, 
malas amistades, el consumo 
de alcohol u otras adicciones, 
indisciplinas de otro tipo. Y 
por qué no decir, los clubes 
“profesionales” no han dado 
la talla, ya que se observa, una 
clara lucha por los altos man-
dos, constantes 

d e - nun-
cias por m a l a 
gestión, entre otros casos.

El motivo es claro, el nivel del 
torneo nacional es bajísimo. 
Para muestra de un botón, de 
los clubes de fútbol ya men-
cionados, uno estuvo a punto 
de irse al descenso y otro está 
tratando de salvar su posición, 
en el torneo actual, sumando 
polémica con su hinchada. En 
conclusión, los problemas que 
estancan la competitividad en 
el fútbol chileno, son colecti-
vos e individuales.

El panorama para los próxi-
mos años no debería cambiar 
tanto, incluso podría empeo-
rar, es de esperar que se to-
men cartas en el asunto y de 
una vez por todas, los juga-
dores que están emergiendo, 
tomen esta profesión con se-
riedad y compromiso, para 
subir el nivel de competencia 
nacional e internacional. Aún 
cuando, tenemos esperanza 
en las nuevas generaciones, 
levanten el nivel de la liga na-
cional, el profesionalismo fut-
bolístico debe, con urgencia, 
mejorar en todas sus áreas.  

La solución está en requerir 
urgente un plan integral en los 
procesos de este popular de-
porte, con los clubes y juga-
dores profesionales, sin des-
preocuparse, de los que están 
surgiendo. Se da mucho que 
cuando se ven consagrados, 
ya no quieren cuidar su inte-
gridad física, mental y emo-
cional. 

¿Existe realmente un recambio?

Luego de la eliminación de la 
selección chilena del mundial 
de Qatar 2022, surgió una in-
terrogante de cara a las próxi-
mas clasificatorias para Ca-
nadá y México 2026. ¿Existe 
recambio para la generación 
dorada? Muchos jóvenes en 
el último proceso clasifica-
torio han tenido oportunidad 
de demostrar que pueden ser 
opción válida, pero no han es-
tado a la altura. Los trabajos 
con series menores han sido 
muy malos desde el inicio de 
la pandemia, donde ni han te-
nido condiciones para poder 
seguir entrenando y desarro-
llando su potencia. La última 
generación que llegó lejos en 
un mundial juvenil fue la co-
mandada por Mario Salas en 
Turquía en el año 2013, que-
dando eliminados en cuartos 
de final contra Ghana. 

De ese plantel solo han podi-
do llegar Bryan Cortes, Clau-
dio Baeza, Volver Huerta y 
Felipe Mora, todos los demás 
han tenido oportunidades y no 
las aprovecharon. 

E l fu-
t u r o 
respec- to al 
recambio no es muy alenta-
dor, ya que son pocos jóvenes 
quienes destacan en el viejo 
continente la liga local. Solo 
un milagro nos permitiría tener 
a jugadores como Alexis Sán-
chez y Arturo Vidal para poder 
optar a un título o alguna clasi-
ficación al mundial futura.

En este torneo hemos visto 
como jugadores jóvenes se 
han ido ganando un espacio 
en las últimas nóminas como 
Víctor Méndez, Tomás Alar-
cón, Ben Brereton y muchos 

jugadores que han ido su-
mando sus primeras armas. 
Sin embargo, la preocupación 
está en que últimamente falta 
gol y un juego asociado que no 
se ha podido consolidar debi-
do al poco trabajo del nuevo 
entrenador Eduardo Berizzo.

La última eliminación del 
mundial de Qatar 2022 man-
tuvo preocupados a todos los 
hinchas de la roja. Quienes se 
encuentran pesimistas res-
pecto a la próxima clasificato-
ria, pero la verdad es que los 
chilenos debemos tener fe, ya 
que el nuevo técnico tiene una 
trayectoria más que decente 
para poder conducir el proce-
so mundialista y despertar la 
ilusión con la nueva genera-
ción que viene más los últimos 
años de la generación dorada. 
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HORÓSCOPO DEPORTIVO

Aries
Tu deporte semanal es el 
tenis, advertencia, ¡Evita 
usar zapatillas blancas y 
todo irá bien! 

Tauro
Tu deporte semanal es 
la natación, advertencia, 
usa tapones de oídos si 
quieres escuchar músi-
ca.

Cáncer
¡Tu deporte semanal es 
el pilates, ánimo!   

Géminis
Tu deporte semanal es 
esquiar, no olvides las 
botas.

Leo
Es hora de comenzar a 
entrenar karate, adver-
tencia no te creas Bruce 
lee.

Virgo
No necesitas nada, es-
tás perfect@!

Escorpión
Sal a andar en bici, lo 
disfrutarás.

Piscis
Tu equipo de fútbol ga-
nará por fin.

Sagitario
Atrévete, toma riesgos. 
Tu deporte es escalar.

Capricornio
Es hora de comenzar a 
entrenar más duro, deja 
la comodidad y comien-
za a activarte

Libra
Deja de ver tanto Netflix, 
aprovecha el día.

Acuario
Vendrán noticias increí-
bles en lo deportivo.
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“No te puedes poner ningún límite, “No te puedes poner ningún límite, 
no hay nada imposible”.no hay nada imposible”.

Usain Bolt, ex atleta profesional.Usain Bolt, ex atleta profesional.
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