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Catalina y Sofía Valderas se 
hacen indistinguibles para 
el ojo común. Sólo el color 
del cintillo y el tono de los 
zapatos hacen la diferencia, 
el resto son dos gotas de 
agua, como se mueven en la 
cancha, como hablan y ríen. 

Ambas juegan en la Sub 
17 de la “U” y llevan varios 
años disputando la Copa 
Enel, la que esperan ganar 
este año. Hasta ahora van 
como avión, ya están en 
semifinales de la sede metro-
politana. 

“Esta copa es bonita e 
importante, le da la posibili-
dad a miles de niños que 
están jugando y el premio, el 
viaje a Italia, es un sueño 
para cualquiera y algo espe-
cial para quienes les gusta el 
fútbol”, dice Catalina, mien-
tras que su hermana señala 
que “espero que la ganemos 
y podamos conseguir el via-
je, porque nos hemos esfor-
zado mucho y sé que tene-
mos la capacidad de ganar 
este campeonato”. 

El próximo sábado, las 
gemelas tendrán la posibili-
dad de seguir avanzando y 
dar un paso trascendental 
en su objetivo, ya que se jue-
gan el pase a la final regional 
ante Maipú y, de ganar, el 
domingo podrían celebrar el 
título que las llevaría a la 
semi nacional con las gana-
doras de Maule, Calama y 
Concepción, de donde sal-
drá el nuevo campeón de 
damas de la Copa Enel. 

Respecto a su recorrido 
en el mundo del balompié, 
cuentan que toda la vida 

Una doble 
ilusión

han jugado juntas. “Cuando 
teníamos 11 años llegamos a 
la Universidad de Chile y ahí 
estamos hasta hoy, en la Sub 
17.  Uno se siente orgullosa de 
estar en la ‘U’ porque no es 
llegar y jugar allí. Tocar la 
pelota ahí te pone muy feliz”, 
dice Sofía. 

Siempre acompañadas de 
su familia, ‘Cata’ cuenta que 
“nos apoyan en todo, están 
orgullosos de nosotros, nos 
acompañan a los partidos, a 
los entrenamientos cada vez 
que pueden, si no fuera por 
ellos no estaríamos acá”. 

Y sobre el futuro, Sofía des-
liza un deseo: “que el fútbol 
femenino se haga más gran-
de porque ahora de fútbol 
las mujeres no pueden vivir”.

b Las gemelas Catalina y Sofía Valderas, juga-
doras del equipo de Santiago, no sólo destacan 
por su similitud física, también por el talento 
que comparten y que las tiene a dos pasos de 
ganar la zona metropolitana de la Copa Enel.

Ambar Carolay Figueroa Rolli-
no es de Valparaíso y cada vez 
que tiene fecha de la Copa 
Enel viaja con sus papás des-
de el puerto principal para 
defender a Lo Prado.  

Con apenas 12 años recién 
cumplidos, la pequeñita se 
impone por talento a chicas 
que en su mayoría la superan 
al menos en un par de años y 
varios centímetros de altura. 

Pero eso no merma su entu-
siasmo y la ilusión de conse-
guir su gran objetivo, ganar la 
Copa Enel y viajar a Italia. Cla-
ro que para ella hay algo más.  

“Desde que conocí la Copa 
Enel mi objetivo es el viaje 
con mis compañeras, pero no 
sólo a jugar sino también para 
conocer porque lo siento 
como mi país porque mis 
bisabuelos eran de apellido 
Rollino y es de nacionalidad 
italiana. Mis papás también 
quieren viajar y no se ha podi-
do cumplir el sueño, pero 
espero hacerlo jugando al 
deporte que amo”. 

Pese a la distancia, el talen-
to de Ambar llegó a conoci-
miento de la entrenadora de 
Lo Prado, Silvana Zúñiga, a tra-

vés de redes sociales, así es que 
no dudó en pedirla para refor-
zar su equipo. “La comencé a 
seguir por Instagram, vi su 
talento y la invité a jugar con 
nosotras, pero como ¬es peque-
ñita costó un poco que le die-
ran permiso, pero al final sus 
padres aceptaron. Es muy bue-
na y se adaptó inmediatamen-
te al equipo, además que es 
súper ‘chacotera’”, cuenta la DT. 

Según la novel futbolista, 
“desde pequeña, mi papá prin-
cipalmente me empezó a com-
prar balones, entrenábamos 
en la casa, me llevaban a escue-

Próximos días  
de definición
bbb Con los resultados del pasado fin de semana 
en las canchas de las comunas de Santiago y La Cis-
terna se definieron los semifinalistas de damas y 
varones en la Región Metropolitana. 
El gran golpe lo dieron las chicas de Lo Prado, que 
golearon a las campeonas de las últimas cinco edicio-
nes, Independencia, comuna que por ahora quedó 
sólo con la opción de revalidar el título de varones.  
En semifinales, Lo Prado enfrentará a Conchalí en 
damas y varones, mientras que los otros duelos 
serán Santiago vs. Maipú e Independencia vs. La Cis-
terna, respectivamente. Los ganadores de estos 
encuentros se verán las caras para dirimir al monar-
ca de cada categoría en la Región Metropolitana. 
En regiones, la disputa del certamen continúa ver-
tiginosamente y entre viernes y el miércoles de la 
próxima semana ya se debería conocer a los dos 
ganadores por región que serán parte de la semifi-
nal nacional, de donde saldrán los protagonistas de 
la Gran Final Nacional.
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Sofía 

Valderas lle-
van varios 

años jugan-
do la Copa 
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se ilusionan 

con lograr, 
por fin, el 
título que 
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La pequeña 
Ambar viaja 
cada parti-
do desde 
Valparaíso 
para defen-
der los colo-
res de Lo 
Prado en la 
Copa Enel 
2019.

Ambar Figueroa de Lo Prado, la pequeña maravilla porteña
las y vieron que tenía algo 
especial. Me empezaron a lla-
mar de hartos lugares para 
jugar. Mi papá siempre me 
dice que lo principal que ten-
go es que soy muy colectiva y 
que tengo bastante técnica”. 

Por ahora, la ‘pequeña 
maravilla’ entrena con la Sub 
17 de Wanderers, esperando su 
oportunidad en el fútbol 
mayor y cuenta los días para 
el fin de semana, donde 
podría dar un paso gigante 
para cumplir su sueño de via-
jar a una tierra que siente 
como parte de su herencia.


