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“Mi idea es apoyarlos  
y enseñarles”
bbb Las mujeres cada vez han gana-
do más protagonismo en nuestra 
sociedad y la Copa Enel no es la 
excepción. En la Región del Maule, 
específicamente en la localidad de 
Colbún, Patricia Labraña lo confirma 
es su rol de árbitro, profesión que 
desempeña hace una década. 
Amante del deporte y especialmente 
del fútbol -también fue jugadora-, 
admite que “antes el fútbol femenino 
era mal visto y éramos muy pocas las 
que jugábamos. Yo llevo 10 años arbi-
trando fútbol, masculino y de prime-
ra los hombres eran reacios de ver a 
una mujer arbitrando, pero de a poco 
se fueron acostumbrando. Ahora ya 
todos me conocen, saben que soy 
muy estricta, me gusta aplicar el regla-
mento y soy estricta en ese sentido”. 
Cuenta que es mamá soltera y que su 
hija, hoy de 24 años y que estudia Téc-

nico en Construcción en Viña del 
Mar, ha continuado su amor por el 
balompié, y que incluso las oficia de 
jugadora y ayudante técnico en un 
club viñamarino. 
Respecto a su futuro, cuenta que “mi 
sueño es seguir haciendo lo que me 
gusta, ojalá algún día pueda llegar a 
Santiago y arbitrar aunque sea un par-
tido amistoso y así darle a conocer a 
más mujeres que esto se puede 
hacer”. 
En la Copa Enel ya cumple su segun-
do año y afirma que “acá en Colbún 
hay buenos talentos en hombres y 
mujeres. Mi idea siempre es apoyar-
los y enseñarles algunas reglas y algu-
nas tácticas de juego. Les deseo todo 
el éxito y nosotros estamos acá para 
incentivarlos y ayudarlos a que sur-
jan y ojalá algún día lleguen muy 
lejos”.

Los árbitros 
también 
juegan
b Cada semana Patricia Labraña y Héctor 
Arcos imparten justicia y enseñanzas por 
igual en la Copa Enel, beneficiando a decenas 
de niños y niñas del Maule y Santiago.

Patricia Labraña es la encargada de dirigir en las canchas de Colbún, 
en la Región del Maule.

“He sido muy feliz  
en esta copa”
bbbDe entrada, Héctor Arcos 
cuenta que de los 18 años que lleva 
la Copa Enel, él lleva 16 dirigiendo 
y que han sido temporadas muy feli-
ces, donde ha visto niños y niñas 
crecer y convertirse en profesiona-
les, ya sea en el fútbol u otras áreas. 
“Yo he sido muy feliz con estar en 
esta Copa, me inyecta mucha ener-
gía estar con los niños, en ellos veo 
a mi nieto. Yo a mi nieto lo cuido y 
a estos chicos también, no sé si se 
han dado cuenta que yo a estos chi-
cos les doy instrucciones para que 
no hagan las cosas mal y sean bue-
nos deportistas”, comenta. 
Esto lo ratifica en la cancha, donde 
junto con los pitazos y las decisio-
nes enérgicas, muchas veces se 
toma unos segundos extras para dar 
una instrucción, una enseñanza e 
incluso un consejo a niños ofusca-

dos por un mal resultado, ponien-
do paños fríos y humanidad al ofi-
cio. 
“Esperamos que sigamos y mi físi-
co y edad esté acorde porque esta 
es una copa muy linda. Yo he arbi-
trado otras copas y no digo que no 
son lindas, pero acá el hecho de que 
los campeones vayan a Italia, y 
antes a España, es un tema no 
menor”, apunta respecto al premio 
mayor, un viaje a Milán para enfren-
tar al Inter, y al espíritu que permea 
al torneo. 
Por eso, lo que más destaca, es que 
es una instancia que da oportuni-
dades a estos chicos y chicas que, al 
igual que él, vienen de un barrio y 
que pocas veces tienen la chance 
de cumplir sus sueños. “Las opor-
tunidades se presentan una vez en 
la vida y si no la tomas, se te pasan”. 

Héctor Arcos, desde hace 16 años que arbitra Copa Enel en las can-
chas de Santiago.

Esta semana se está disputando una nueva 
fecha de la Copa Enel 2019. En 
Concepción, Colbún y San Clemente le 
pelotita volvió a rodar en lo que respecta al 
desarrollo de la primera fase de grupos, 
tanto en damas como en varones, mien-
tras que Calama retomaba hoy la activi-
dad. 
En tanto, en Santiago, se espera que el 
próximo sábado se jueguen los duelos de 
octavos de final y el domingo los de cuar-
tos de final, en la búsqueda de los semifi-
nalistas de la Región Metropolitana. Desde 
este fin de semana, serán duelos de elimi-

nación directa, lo que le da aún más emo-
ción al torneo. 
Los ganadores de cada una de las cuatro 
zonas de la Copa Enel, en damas y varo-
nes, disputarán la Semifinal Nacional y los 
ganadores de esta instancia protagoniza-
rán Gran Finalísima, de donde saldrán los 
nuevos campeones del certamen. 
Los planteles de niños y niñas ganadores 
de la Copa Enel 2019 tendrán como pre-
mio el viaje a Italia junto a Iván Zamorano 
para enfrentar al Inter de Milán, además de 
la posibilidad de conocer algunos de los 
atractivos del norte de la península.

La pelotita volvió a rodar

1.500
NIÑOS y niñas le dan 
vida este año a la Copa 
Enel, mientras que ya 
son más de 100 mil los 
que han participado en 
los 18 años de historia 
del torneo.
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