
Goleado, histórico de 
Lota lamentó la caída 
a 31 de la Lamparita 
Patricio Morales, autor de 40 dianas con la camiseta lotina entre sus dos 
períodos, afirmó que "era algo que se veía venir desde que yo estaba". 
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sr buenas fintas, pisa
itas y muestras ele su 
alemo regaló Patricio 

Morales L1 tarde del domin
go en el Gimnasio Muruci, 
pal de tora. en el showbol 
que dio la partida a la Copa 
Ene12017. 

Una instancia donde el 
ex delantero de Lota Schwa, 
ger compartió cancha con 
puros cracl<S, entre ellos 
lván ·Bam Bam· Zamora, 
no. Marcelo "Toby• Vega, 
Gabriel ·eora" Mendoza y 
Nelson Tapia, además de ex 
jugadores nÚlleros. 

Una ocasión que no per
dió el goleador histórico del 
cuadro de la Lamparita pa
ra referirse al presente del 
elencocatbo1úfero.yel des
calabroque tenninó por de
jara los mineros descendi· 
do a la Tercera División por 
secretaría, categoría donde 
no figuraba desde el 2001. 

"SE VEÍA VENIR" 

Patricio Morales. hoy con 
39 años. también supo de 
sueldos atrasados y líos ad
núnistrarivos el 2011, últi
mo año que estuvo en la 
l.amparita en su segundo
pasoporelclub(antesestu
vo entre 2006 y 2008), por 
lo que asume que lo que
ocurre hoy es consecuencia 
de Jo que ya se 1-e1úa hacien
do mal desde entonces. 

• E.so se veía venir. desde 
la época en que yo estaba 
jugando en Lota, las cosas 
se estaban haciendo mal en 
la parte rumiencial. y estas 
son las consecuencias", lan-
26 de entrada el ex artillero. 

Eso1nismo llevó a que el 
rema "ahora revenrara •. 
ag¡:egó ·Patogol". apuntan
do que ·ahora lo bajaron a 
Tercera División. Existe 
una opción de que el club 
se pueda salvar, pero es MOAALfSFEST!JAN005UGOLNUM[R040:El250E5EPTlEMBRIOE2011,ENfl3-2SOBREELCONCE. 

MOAAlES EN HSHOW80t,CON lAMAllCAOf PABLO CotflREl!AS. 

muy remota, ojalá que sea 
así, y si no se puede. habrá 
que comenzar de nuevo y 
es de esperar que las perso
nas que lleguen sepan de 
fútbol y lo que significa ad
ministrar de buena fomia 
un club·. 

Esta últinia opción (a 
menos que la J\NFP aplique 
un perdonazo. lo que no ha 
ocurrido hasra ahora), no la 
�-e tan descabellada el auror 
de 40 goles por Lora Schwa
ger, pues sienre que seria 
una oponunidad para par
tirde ab.-tjo, hacer las cosas 
bien. y aprender ele los erro
res de parte de quienes se 
hicieron cargo del club. 

·Espero que con esto 
que está pasando, hayan 
aprendido los dirigentes. 
que las cosas se tienen que 
hacer bien, como corres
ponde. Ahora. si finalmen
te se baja a Tercera Divi
sión, empezar de nuevo. 
con buena gente. personas 
responsables·, despachó. 

MANTIENEN LA FE 

Desde la dirigencia lotina 
hasta ahora no han dado 
luces de una respuesta des
de la ANFP. luego de la pe· 

'' 
Espero, con esto 
que está pasando, 
hayan aprendido 
los dirigentes que 
las cosas se tienen 
que hacer como 
corresponde". 

Patricio Mo,.IM, pudor 
histórico dt lota Schw•gtr 

AUNLAMOJA 

P<!se a su retiro del futbol 
profesional el 2013 en üna
rts, sigue mojando la cami· 
seta, esta vez en el club 21 de 
Mayo de Coronel, en la serie 
senior. Ello lo hace en parale
lo a su trabajo y al tiempo 
que le deja su mini empresa 
de artículos de aseo. 

tición que hicieron y la de
mostración de viabilidad 
cleldub . Es decir.aún se es
pera que haya un perdona
zo y que el equipo no se va
ya a los potreros, aunque el 
fixture del próximo torneo 
ya no los considera (ver pá
gina 12). 

En caso de que ello 001-
rra, Patricio Morales ad
viertequedesde el ente rec
tor no darán un solo espa
cio a cometer los mismos 
errores nuevameme. "Si 
ocurre el milagro y a Lota 
lo dejan en Segunda Divi
sión, sería un indicio de 
que no se le va a cL1r la más 
remota posibilidad de que 
los dirigentes se equivo
quen. así que deben tomar 
conciencia de eso·. 

Una esperanza que no 
pierde el máximo goleador 
lotino. tanto por los lún
chas de 411.amparita,como 
por el club donde dejó una 
gran hueUa y al que sigue 
t:matemodesde su reúroel 
2013.0 


