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Es la más pequeñita con 12 
años recién cumplidos entre 
una mayoría de compañeras y 
rivales quinceañeras en la 
Copa Enel. Sin embargo, eso 
no le impide moverse con sol-
tura con la pelota, eludiendo 
rivales y marcando goles, aun-
que muchas veces se gana más 
de un ‘cariñito’ de sus contrin-
cantes. 

Pero eso no le importa a 
Ámbar Figueroa, que se levan-
ta cada vez para seguir con lo 
suyo, aunque sus papás, Caro-
lay y Esteban, les preocupa que 
su única hija sufra más de la 
cuenta en los choques con chi-
cas que le sacan entre dos y tres 
años de diferencia, además de 
varios centímetros de estatura.  

Por esto mismo les costó dar 
luz verde este año a la invita-
ción de la entrenadora de Lo 
Prado, Silvana Zúñiga, quien 
tras ver en redes sociales los 
videos que su papá subía, la 
pidió como refuerzo de su 
escuadra para la Copa Enel. 

Al final dieron el sí y hoy lo 
agradecen, porque el pasado 
domingo ella y su equipo con-
siguieron el título metropolita-
no del torneo, tras vencer a 
Santiago en la final y quedaron 
a dos pasos del título nacional 
de la Copa Enel y el premio 
mayor, un viaje a Italia para 
enfrentar al Inter de Milán. 

Hasta ahora es el final soña-

Un festejo con 
hinchada propia
Decir que celebró en familia su título no es 
exagerado. Una micro con unos 30 parientes llegó 
desde Valparaíso para darle su apoyo en la final 
metropolitana del torneo.

do de una historia que partió 
hace una década, cuando la 
pequeñita apenas tenía dos 
años y su padre advirtió su 
potencial, volcando en ella 
todo su entusiasmo formativo.  

Y la ganancia fue doble, por-
que mientras ella fue desarro-
llando sus dotes naturales a 
punta de entrenamientos en 
el patio de su casa, con los 
implementos que iba com-
prando su papá, éste fue dejan-
do atrás los duros momentos 
personales vividos tras sufrir 
un accidente que lo dejó en 
silla de ruedas cuando Ámbar 
tenía sólo un año y nueve 

meses.  
Fue su terapia y el inicio de 

la historia más feliz de los 
Figueroa Rollino, una familia 
futbolera de Valparaíso, ahí en 
el límite de los cerros Playa 
Ancha y Cordillera, que pese a 
que le ha tocado duro en la 
vida entre el accidente de Este-
ban y pérdidas de seres queri-
dos en los últimos años, han 
tenido en Ámbar y su incipien-
te carrea futbolística una luz 
de esperanza y alegría. 

“Para mí es un orgullo por-
que también soy amante del 
fútbol, fui jugador amateur y 
que ella haya seguido mis 

pasos y de la familia es un 
orgullo”, comenta Esteban con 
los ojos humedecidos en plena 
celebración de la victoria, flan-
queado por su pequeña y toda 
la familia que en “patota”, con 
cerca de 30 parientes, viajaron 
en micro desde el puerto para 
el partido definitorio.  

“Para mí es un plus para 
seguir adelante y seguir 
luchando en la vida, porque es 
difícil en mi condición”, agre-
ga, mientras al lado Ámbar, 
también entre sollozos, cuen-
ta que “todo lo que he logrado 
hasta hoy ha sido principal-
mente gracias a él, porque en 
las buenas y en las malas siem-
pre ha estado ahí dándome 
consejos para seguir mejoran-
do, creo que más que ser un 
logro para mí, es para él. No 
me quedan palabras para 
decirle lo orgullosa que estoy 
de él”. 

En tanto, su mamá Carolay, 
también juega fútbol “aunque 
bien amateur, ni comparado 
con Ámbar, si ella es otro nivel, 
no sé dónde sacó tanto talen-
to, es una bendición lo de ella, 
es bien crack”, dice. 

Ahora, los tres junto a toda 
la familia ya sueñan con el títu-
lo nacional de la Copa Enel y 
la familia tira líneas para llegar 
con la micro hasta donde jue-
gue Ámbar, tal como el fin de 
semana pasado.

Junto a Carolay y Esteban, sus orgullosos padres, Ámbar 
Figueroa festeja el haberse convertido en la revelación de Lo 
Prado, el sorprendente equipo de la zona metropolitana.

Copa Enel: la historia de Ámbar Figueroa, la pequeña joya de Lo Prado

Lo Prado tras la senda de 
Independencia 
bbb Una jornada llena de emoción se vivió el pasado fin de semana 
con la disputa de las semifinales y las finales de la zona metropolita-
na de la Copa Enel, que buscaba a sus ganadores en damas y varones. 
El sábado se desarrollaron las semifinales, que determinaron que el 
domingo se enfrentaran en la final las chicas de Santiago ante Lo Pra-
do, y en los niños los campeones defensores de Independencia tam-
bién ante Lo Prado. 
Y fueron justamente los cuadros de esta última comuna los que levan-
taron la copa regional, tras sus triunfos de 8-3 y de 2-1 en definición a 
penales (tras empatar a un tanto), respectivamente. 
Esto le da la posibilidad a Lo Prado (aambos equipos en la foto) de emu-
lar lo conseguido el año pasado por la comuna de Independencia, que 
alzó el título nacional en ambas categorías, claro que para ello antes 
deben superar la semifinal nacional ante los ganadores de Calama, 

Maule y Concepción, y luego 
las finales del 21 de diciembre. 
Los ganadores de la Copa Enel 
2019 tendrán como premio el 
viaje a Italia junto al embajador 
del torneo, Iván Zamorano, 
para enfrentar al Inter de 
Milán.

Ámbar fue apoyada por una barra propia que vino especialmente desde Valparaíso.


