
 DEPORTES —19www.lacuarta.com — Miércoles 27 Noviembre 2019 — LA CUARTA

El equipo de varones Santa 
Inés de Calama, formado 
por un grupo de amigos de 
las inferiores de Cobreloa, se 
inscribió hace menos de 
una semana como el primer 
cuadro campeón de la Copa 
Enel disputada en la nortina 
ciudad. 

Entre ellos está Lucas Cor-
nejo, quien como práctica-
mente todos sus compañe-
ros tiene el sueño de ser fut-
bolista profesional, aunque 
a diferencia de sus pares él 
trae un legado que lo distin-
gue, más aún en la futbolera 
urbe minera.  

Lucas es hijo de Fernando 
Cornejo, mundialista en Fran-
cia ’98 y cuatro veces cam-
peón nacional con Cobreloa, 
cuadro con el que se identifi-
có pese a nacer futbolística-
mente en O’Higgins a fines de 
los ochenta, al punto de que-
dar en la historia del club 
como “Corazón de Minero”, y 
quien falleció tempranamen-
te en 2009 a días de cumplir 
40 años. 

Como su hermano mayor 
Fernando, hoy jugador de 
Coquimbo Unido, e incluso 
su hermana Dominique, 
quien juega en forma ama-
teur, Lucas heredó un talento 
con el balón que dejó en evi-
dencia en la Copa Enel, don-
de festejó el título regional, 
aunque todavía le queda un 
desafío mayor en el torneo. 

“Me ilusiona mucho esta 
Copa, sería bonito pelear para 
viajar a Italia y conocer a 
Zamorano”, apunta el peque-
ño, quien como su padre se 
desempeña como volante en 
Cobreloa. “La semi nacional 
será muy difícil porque son 
equipos muy buenos”, agrega 
sobre el próximo objetivo. 

Lucas cuenta que en su 
posición le gusta el seleccio-
nado nacional y jugador de la 
Fiorentina de Italia, Eric Pul-
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Tras retomar la actividad, la 
Copa Enel ha tenido un verti-
ginoso desenlace en las últi-
mas semanas, donde se han 
ido definiendo los equipos 
ganadores de cada zona y que 
protagonizarán la Semifinal 
Nacional. 

Luego de la disputa de la 
primera final regional en San-
tiago, con el triunfo de la 
comuna de Lo Prado tanto en 
damas como en varones, el 
viernes de la semana pasada 
fue el turno de Calama.  

En la nortina ciudad, que 
este año albergó por primera 
vez la competencia, el equipo 
de Santa Inés derrotó en la 
definición de varones a 
Deportivo Socoal Fedemu por 
9-2, mientras que en damas 
las niñas del colegio San Nico-
lás dieron cuenta de Diablas 
del Desierto por 7-4. 

En tanto, el pasado lunes se 
desarrolló la final del Maule, 
con los encuentros entre los 
ganadores de las subsedes de 
las localidades de Colbún y 
San Clemente, con victoria 
para los elencos de esta últi-
ma: en varones, Colegio Cle-
mentinos venció 4-1 a Colegio 
Marta Brunet 1, mientras que 
Colegio Paula Montal dio 
cuenta de Liceo de Colbún 1 
por 5-3. 

De esta forma, ya están ins-
critos tres de los 
cuatros elencos que 
serán parte de la 
Semifinal Nacional, 
en damas y en varo-
nes, que se jugará el 
viernes 20 de 
diciembre entre 
parejas aún por 
definir. Falta dirimir 
a los representantes 
de la zona penquis-
ta, lo que se sabrá el 
próximo lunes 2 de 
diciembre. 

Los ganadores de 
la Semi Nacional se encontra-
rán el día siguiente, el sábado 
21, en la Gran Final de la Copa 
Enel 2019. Los campeones, 
además de la gloria, ganarán 
un viaje para todo el plantel a 
Italia para enfrentar al Inter de 
Milán.

gar, y por supuesto su herma-
no, quien a los 23 años es uno 
de los futbolistas de proyec-
ción del fútbol chileno. 

Sobre sus sueños futuros, 
le gustaría jugar en el extran-
jero y cumplir un objetivo 
que su papá no logró. Espa-
ña aparece en su horizonte, 
en clubes como el “Barcelo-
na o el Atlético de Madrid. 
Creo que tengo las armas 
para llegar”, afirma. 

Según su mamá, Tatiana 
Miranda, los hermanos de 
Lucas ven en él lo necesario 
para llegar al profesionalismo. 
“En lo futbolístico se parece 
a su papá, aunque en su per-
sonalidad más a mí”, y comen-
ta que es muy competitivo y 
acepta las críticas y comenta-
rios de sus hermanos. 

Lucas (pri-
mero a la 
izquierda), 
hijo del 
mítico 
Fernando 
Cornejo, 
sigue los 
pasos de 
su padre y 
su herma-
no en el 
fútbol. Por 
ahora cele-
bra el título 
regional de 
la Copa 
Enel 2019 
en Calama.

Para ella, ser el hijo de un 
ídolo loíno “es un aliciente 
para él, aunque también una 
responsabilidad. Tiene venta-
jas, pero también eso juega en 
contra a veces, pero en ningún 
caso es una carga, más bien es 
algo que lo honra”. 

Respecto a la Copa Enel, 
Tatiana cuenta que cuando 
supieron del torneo en Cala-
ma “no sabíamos mucho 
cómo sería, pero a medida 
que iba avanzando nos 
dimos cuenta que Santa Inés  
era un equipo fuerte”. Y sobre 
la semifinal nacional, admite 
que “es muy competitiva, 
pero los chicos tienen ganas 
y están entusiasmados, sería 
un plus representar bien a 
Calama, pero vamos a paso a 
paso, primero hay que jugar”.

LUCAS CORNEJO, CAMPEÓN DE LA COPA ENEL CALAMA

Los chicos y chicas de 
los colegios 
Clementinos y Paula 
Montal, respectiva-
mente, consiguieron la 
corona de la Copa Enel 
en el Maule.


