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O ENTREVISTA. IVÁNZAMORANO, excapitán de la selección chilena: 

Jona1han Vlllclla Coy.In 
_J.,,ilctlc1<tmmurioomoj(q(btd.•1 

E 
n su paso por la Región 
deArllOÍ� para o,](' 
brar la segunda versión 

de k, "copa Encl 201r n,alw;,
da en McjiUones. c1 cxcapitá.n 
de la scka:ión d1ilcna, lván za. 

morano, conversó con "FJ A ter· 
curio de An!Of.,¡;is1a• para ha
blar de los próximos dcsotios 
dela "Roja· en su intención de 
lle¡;1ra Rusia 2018. 

En tu opinión, ¿Chllt se v. muy 
porjudltadosl 11 TAS dodd•d•· 
votwr los dos puntos por ti ca• 
soc.abrtra? 

·Bueno. alm cst3 todo en 
\'eremos. no h:\Y nad3 claro. 
son tcmasqucestaln cnclTAS 
hoy y ahí i<ndr.ln que resol· 
\'trio, lo más importanle es 
que Chile hoy, de alguna ma· 
nera. tiene que estar íntegra
mente roncentrado cu los que: 
son los últimos cuatro partida; 
camino al Mundial de Rusia. 
Me parece que es ahí donde 
nosou-os. ellos, pueden ma.r
car alguna diíc�nda y al mar
gen de dos puntos más o me
nos. me parece que ganando 
estos paJ1idoscstamosaJ 01ro 
lado. 

11ual son dos puntos que pu.,. 

dtn compJJcar a Chito-... 

·No, yo creo en la medida 
que gancm0$ IOS ¡)(lnídos en 
ca-;:a y rescatando 3Jgu11os 
p\1ntos fuera, micn1ras nosc 
deje de sumar. la clasificación 
se puede aga1Tar. LO imp0r-
1ame es asegurar los primeros 
dos pal'lidos, frente a Para· 

b'llllYY Bolivia,son partidos de 
scis puntos que hay que aseg'U· 
rar, ahí es donde Chile tiene 
que concentrarse. 

Ya lt 1anaron a Portugal d1 
Crlstfuo Ronaldo, ahora vitnt 
Neymar,¿Htt puede s.r 11n de· 
safio mucho mayor? 

•Si. pero Ncymar es el úl1i· 
mo pa11ldo, y ya para esas al· 
{uras Chile cienc que lkgar 
más o rncnos con un lugar en 
la daslficatorias. Sino, bueno, 
habr;\ que pclearla, Chile en 
CS:lOS f1l011lCllt0$lielle la apa• 
cidad rtSica, futbolística y so
brttodo mental como para pa-
1-arse frente a cualquier equipo 
del mundo. Ya to demostró en 
las dos Copas Américas que 
ganó. en la Conít.-dcracioncs, 
así que en eso. no hay proble
mas. 

¿Qui lt panc11I apoyo qve ti 
Mn<hadlllt11olt hadado a llar• 
ctlo oiaz, consldHando qu• tn 
•I pasado este tipo de errores 
no st oMdaban?, tsto rtcor· 
dando lo deCaszelye-n 1982.-

·Bueno, eso son errores que 
pasan en el fútbol. Marcelo 
juega con un csillo y mosolfa 
que ya la tiene sumamente 
adapi.,<1a a lo que es salir con 
las p<-lolajugandodcsdc atr.is, 
con un riesgo que conlleva el 
tipo de cosas que le ocurrieron 

EL EJICOLOCOLO 1,!ANIFESlÓ SfNTIRSE OPTIMISTA RESPECTO A LO OUEQUEOA DE ClASlflCATORIAS PARA RUSIA201S. ESTA SEWROQUE CHILE LLEGA A lA CITA P\ANETARIA. 

"Chile tiene que
estar tranquilo, sé 
que tenemos 
plantel como para 
terminar bien las 
eliminatorias y si 
Dios así lo quiere, 
jugar un buen 
Mundial". 

a Marcclo, pero son cosas qlJ(' 
pasan en una candl.1. LO úni· 
coque 1ic.ne que hacer M.1rce• 
lo es mirar hacia adelante y 
S<.'1' el aporte imponante que 
siempre ha sido para la sclcc· 
dón. 

Tanto Alexls Sánchn como 
Eduardo Varga,s lo alcanzaron 
y superaron tn ti récord de p 
leador histórico dt la stltc• 
dón,¿cómovee-st.a sJtuadón? 

-Nos vana pasar,sonjuga
dorcs a los que 1odavia les fal· 
ta  mudlO pan idos por jug3r. 
sonjóvenes asi que me pare· 
ce fantástico, los récords es· 
tán para alcan7,arlos y luego 
pasarlos. asi que me parece 
fantáslico lo que ha hecho 
Akxis. F.duardo, seguramc.n· 
te has,a Vidal nos va a pasar 
en algún momento. Muy feliz 
por los chicos, disfru1a11do 
desde afuera cada cosa que 
pasa con la sc�cci611. 

RECAMBIO 

Hoy Plnl ha 'i'ltlumbrado lo 
que podríu ser los próximos 
Jugadores de recambio de la 
a•n•radón dorad, de la Hite• 
dón. Nombrl'S como Paulo Oí· 
az,, [dson Puch , .. Tuco" Htr· 

Copa Enel 2017 celebró su segunda versión en Mejillones 

• "Las oportunidades si 
están. los sueños sis.e 
pueden cumplir. Si se 
puede ser más. pueden 
llegar a ser lulbolistas 
profesionales o simple· 
mente tener una opción 
más en la vida. porque fo 
que queremos hacer con 
estos campeonatos M 
desarrollar a niños intE· 
gralcs''. 
De esta manera. el exd!· 
lantero de l.1 Roja. lván 
Zamorano. daba inicio a 
la segund,1 versión del 
campeonato de fútbol 
·copa Enel 2011· en Me· 
jillones. Instancia depor· 
tiva que en el pais tlent 
m.is de 18 años y que 

n.indtZ y Rodñgutz a.parecen. 
¿Qui le parece estos talentos? 

·Yo creoqucChilcha man· 
,enido el equipo durame mu· 
cho liempo. Te diría que los 
jugadores de recambio son 
cuatro o cinco jugadon-s que 

plantea dar una oportu• 
ni dad dentro del profe
sionalismo a los miles de 
niños que cada año dan 
lo mejor de si esperando 
que algún "veedor'" reco· 
nozca sus talentos. 
Pero no sólo por esto se 
pelea en la cancha du· 
rante este torneo. sino 
también la posibilidad · 
una vez finalizado en 
agosto frente a los otros 
equipos finalistas del pa· 
is· de viajar a Italia junto 
a zamor,1no para retar 
en su cas,1 a la selección 
Sub 13 del In ter de Milán. 
Unil instancia que de sí'� 
guro. ya  encilnta por sí 
sola. ZAMORANO JUNTO AL ALCALDE 0E IJ(llllOH€S. SfRGIO VEGA. 

cstáli a la expcc1ativa, que ca· 
da vez que le:s loca cmrar lo 
aprovechan, a algunos les 
cuesta más. pero eso cienc 
que ver directa1nen1e con el 
entrenamiento del equipo. 

Yo creo que Chile tiene 

que estar trnnqullo, sé que 
tenemos pla.ntel como para 
terminar bien estas elimina
torias y si Dios también lo  
quiere, de jugar un buen 
Mundial. 

Cómo estA tn Estados Unidos? 
•No, bastante bien. mi vi· 

da allá es fantástica, ,nuy fe. 

liz. creo que con un dcs.,lio y 
experiencia extraordinaria. 
no sólo para mí. sino p.1.ra to
da mi ramilfa . U3 


