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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Una evidente 
e indignante 
molestia es la 
que sienten 
los vecinos y 
vecinas bene-

ficiarios del “Proyecto Habi-
tacional La Turbina II” de Va-
llenar. Esto debido a que los 
departamentos de esta inicia-
tiva, construidos con subsidio 
del estado bajo el Programa 
Fondo Solidario de Elección 
de Vivienda,  ya deberían ha-
ber sido entregados hace mu-
cho tiempo.
El proyecto se sitúa en costa-
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nera sur del río por Avda. Los 
Sauces, entre Club Deporti-
vo Algarrobo y la Escuela de 
Arte, y consiste en la edifi-
cación de 64 departamentos  
de 57 metros cuadrados para 
familias vulnerables con una 
inversión total que supera 
los M$2.000.000. La empre-
sa a cargo de las faenas es la 
constructora local Sociedad 
Comercial Piecer  Ltda. La 
que inició obras el 09.03.18 y 
debió terminar el proyecto en 
igual fecha de 2020 (aunque el 
proyecto original contemplaba 
sólo un año de construcción).  
El proyecto fue preparado y 
diseñado por el municipio de 

Vallenar y el SERVIU es el en-
cargado de cautelar su avance 
y control.

RETRASOS

Al respecto, acercándose la fe-
cha de término, el Municipio y 
SERVIU estaban al tanto que 
no se concluirían las obras 
en el tiempo debido dado el 
evidente retraso, y de forma 
oportuna no se les comunicó a 
los beneficiarios de ello, lo que 
creó desconfianza en la gente, 
según lo manifestado por los 
vecinos. Posteriormente, se 
les dijo a los mismos que el 
proyecto terminaría en junio 

y en la actualidad se maneja 
la fecha tentativa de concluir 
en octubre 2020. No obstante 
esto, no se aprecia movimien-
tos nuevos en los trabajos has-
ta la actualidad, con un avance 
general de 80%, lo que provo-
ca incertidumbre y ha gene-
rado la esperada molestia de 
parte de los beneficiarios, los 
que en su mayoría arrienda o 
vive de allegados malamente 
en algún sector de la ciudad, 
sumado  además que la mayo-
ría quedó sin su fuente laboral 
producto de la pandemia, por 
lo que su situación es crítica y 
con ello aumenta la urgencia 
por tener a disposición su nue-

 Vecinos inquietos por demora 
en entrega  de viviendas que 
tienen significativo retraso

   En marzo de este año deberían haberse entregado los departamentos. Vecinos ya no creen en las autoridades / FOTO: ENH

 Vecinos señalan que no se aprecian movimientos nuevos en los trabajos hasta la actualidad. 
Proyecto tendría un avance general de 80%, lo que ha provocado incertidumbre y molestia de parte 

de los beneficiarios. Se comprometieron a entregar el 17 de noviembre de este año.

va vivienda.

MUNICIPIO

El alcalde de Vallenar, Cristián 
Tapia comentó que hiubo re-
trasos al in icio de la obra por 
exigencias del Serviu.
La autoridad señaló que se 
reunió con los beneficiarios y 
el contratista, quien se com-
prometió con una carta Gantt 
que estará finalizado el 17 de 
noviembre de este año.
"Lo importante es que la gen-
te reciba en la fecha indicada, 
y yo entiendo a las personas, 
porque el proyecto a costado 
mucho", dijo Tapia.
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Claudia Osses Castro, Trabajadora 
Social y académica U. San 
Sebastián

En la primera mitad de este 
2020, el coronavirus se instaló 
a nivel planetario y se hizo parte 
de nuestra cotidianeidad, ahora 
un poco trastocada por aisla-
mientos, cuarentenas y confina-
mientos. Volvimos todos a casa. 
El teletrabajo y el telestudio se 
hicieron parte de nuestra nueva 
normalidad.
Cada uno en su tarea y para las 
mujeres se hizo evidente la doble 
jornada laboral, que implicaba 
compartir, ahora en un mismo 
espacio, labores de producción, 
cuidado, crianza y tareas domés-
ticas, porque tal como lo plan-
tea el INE en la ENUT 2015, las 
mujeres destinan casi el doble de 
tiempo que los hombres al traba-
jo doméstico. Sumar el encierro 
a esta ecuación, es francamente 
agotador.
Si bien todo esto ya resulta ago-
biante, la mayor preocupación 
que genera esta crisis para mu-
chas mujeres, es la imposibilidad 
de distender los ambientes fami-
liares, muchas veces cargados de 
violencia.
El encierro agota, estresa, cansa. 
En condiciones normales, acu-
mula tensiones que finalmente 
logran canalizarse en la búsque-
da común de soluciones. Pero 
para las mujeres víctimas de vio-
lencia, el encierro es una conde-
na. La condena a vivir de manera 
permanente con su agresor. La 
condena de no poder salir, dis-
tenderse y relajar. La condena de 
vivir en la incertidumbre respec-
to de su seguridad y probable-
mente la de sus hijos e hijas.
En lo que va de esta pandemia, 
las cifras de llamados al fono 
Orientación de Sernameg han 
aumentado en casi un 80%, aun 
cuando las denuncias por violen-
cia intrafamiliar en el Ministerio 
Público han disminuido entre 
un 12% y un 20% respecto del 
mismo periodo del año anterior, 
fundamentalmente por la impo-
sibilidad de desplazamiento de 
las víctimas ante la contingencia.
Todos estamos cansados de esta 
crisis pandémica, pero no olvi-
demos a estas mujeres. El aisla-
miento debe ser físico, no social. 
Recordemos que los agresores 
siempre han buscado este obje-
tivo.
Si conoces a alguna mujer que 
sufre violencia, no la dejes sola, 
acompáñale. Denuncia. Llama. 
1455, Fono de Orientación Vio-
lencia contra la Mujer de Serna-
meg.
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Por Rafael Pizarro
Director Administración Pública, UTEM

Nadie esta obligado a lo imposible, versa el dicho 
popular, a nadie se le puede exigir realizar una la-
bor que no le agrada o ya no le motiva, así como 
estar en un lugar donde no se siente útil. Esto po-
dría ser un principio básico en la vida de cualquier 
ciudadano o ciudadana, sin embargo, para los o 

las parlamentarias este principio no se aplica de manera natural o 
lógica, no importando la cámara a la que se refiera. Ellos y ellas, en 
rigor, no pueden renunciar.
Al respecto, la ultima semana de julio nos entrego un nuevo cambio 
de gabinete, que llegó con algunos nuevos ministros o, visto des-
de otro punto de vista, nos despojo de cuatro parlamentarios, sin 
costo alguno para ellos, para sus coaliciones o partidos. El proceso 
de reemplazo es simple, lo definen los propios partidos en los que 
militan, punto; es decir no existe un procedimiento que tenga una 
vinculación con el origen de sus cargos, es decir la voluntad de la 
ciudadanía.
Si fuese un relato, tendríamos que decir algo así como que terminan 
desempeñándose en un cargo para el cual no fueron electos y llegan 
otros u otras, que no cuentan con el respaldo de la ciudadanía y los 
votos de sus electores no son tomados en cuenta o no reconocidos 
a la hora de su cese como parlamentarios y lógico, el reemplazo. Lo 
anterior, adquiere mayor complejidad cuando se miran las cifras 
de aprobación del congreso, que no superan un digito, lo que sin 
duda es un problema para el poder del estado que tradicionalmen-
te se identifica con la representatividad del pueblo. Esta realidad 
negativa y desafiante, no genera una respuesta clara del congreso, 
la cual debiese estar orientada en tomar medidas correctivas que 
se orienten a mejorar la adhesión por parte, justamente, de sus re-
presentados. Hoy existen compañeros y compañeras de listas de los 
parlamentarios, del mismo partido o pacto, gracias al termino del 
binominal, podría ser una solución cuyos componentes estarían a 
disposición de una pronta implementación. Al respecto, las solu-
ciones son variadas, elección acotada al espacio y bloque, partido 

correspondiente o internas de los mismos o establecer el reemplazo 
al instante de la inscripción de las candidaturas.
Teniendo claro que el reemplazo de los parlamentarios es un ca-
mino necesario, es relevante restringir en este marco y lograr es-
tablecer mecanismos diferentes a los actuales, que resguarden el 
principio del nacimiento del cargo y su función de representación 
de sus votantes. En definitiva, que tenga algún costo o trabajo para 
los partidos que sea parte de la decisión y no solo un proceso admi-
nistrativo de menor relevancia con relación a la elección de los y las 
ciudadanas. Mayor legitimidad, confianza y valoración del congreso 
es una necesidad imperiosa; y mejorar el reemplazo vinculándolo a 
sus electores es el camino o al menos una manera de minimizar los 
costos para este poder del estado.

Violencia 
intrafamiliar: 
el encierro en 
pandemia

Si fuese un relato, tendríamos que 
decir algo así como que terminan 

desempeñándose en un cargo para el 
cual no fueron electos y llegan otros u 
otras, que no cuentan con el respaldo 

de la ciudadanía y los votos de sus 
electores no son tomados en cuenta o no 

reconocidos a la hora de su cese como 
parlamentarios y lógico, el reemplazo.

SERGIO ZARRICUETA ASTORGA

Si bien nació en la comuna de Chañaral, llegó a ser más atacameño que chañaralino, porque estuvo férreamente ligado a las tres 
provincias de nuestra región. Me refiero a don Erasmo Bernales Gaete, un tremendo personaje de la literatura regional, reconocido 
y elogiado por todos sus pares. Nació el 6 de agosto de 1906, es decir, un día como hoy, hace 114 años.

Fue distinguido como uno de los mejores escritores del país, a tal punto que en 2002 el Gobierno de Atacama le concedió el Premio 
Regional de Literatura, un reconocimiento inédito que nadie más lo ha recibido en nuestra región. Incluso, fueron muchas las voces que 
entonces se alzaron pidiendo su postulación al Premio Nacional de Literatura.
Estudió en Antofagasta, Taltal y Copiapó, donde se recibió de profesor en la Escuela Normal “Rómulo J. Peña” en 1925. Desde muy jo-
ven volcó su enorme sensibilidad artística en las letras y en la música. Compuso los himnos oficiales de las ciudades de Taltal, Vallenar, 
Chañaral, Freirina y Diego de Almagro. También fue autor de los himnos de colegios de Vallenar, Copiapó, Chañaral, El Salado, Barquito 
y Diego de Almagro. El himno creado por él para el Liceo “Santa Marta” de Vallenar, se canta en todas las ciudades de Chile donde esta 
congregación tiene establecimientos educacionales.
Fue miembro de la Sociedad de Escritores de Chile y de la Sociedad de Escritores de Atacama. Ganó numerosos premios regionales y 
nacionales en poesía, cuento y novela.  Por sus méritos literarios fue distinguido como Hijo Ilustre de las ciudades de Vallenar, Freirina, 
Taltal, Diego de Almagro y Chañaral. Ningún otro atacameño puede mostrar esta meritoria trayectoria. También recibió el Premio de 
Literatura Cuarta Región, otorgado por el Círculo Literario “Carlos Mondaca” de La Serena.
Don Erasmo Bernales fue todo un bohemio, en el buen sentido de la palabra, es decir, un contertulio de largas y trasnochadas veladas de 
conversaciones culturales, sobre todo cuando estaba sentado junto a su piano. Fue un maestro en la oratoria y en el arte del buen conver-
sar. Siempre afable, divertido y con mil y una historia que contar. Su fallecimiento, ocurrido el 30 de julio de 2004, tras una prolongada 
enfermedad, fue muy sentido y, prueba de ello, es que mucha gente acompañó sus restos hasta su última morada.
Personalmente, me siento un privilegiado de haberlo conocido y compartido con él en varias ocasiones, incluso en su acogedor hogar de 
calle Merced, donde le escuché hablar de sus mil y una aventuras como docente, músico, poeta y atacameño. No puedo olvidar su espon-
táneo gesto, al contarle que estaba preparando un homenaje a José Carocca Laflor y de mutuo propio se ofreció a escribirme un poema 
para el gran escultor, el cual aparece impreso en las primeras páginas del trabajo titulado “José Carocca Laflor, el Hijo Olvidado”,  Retri-
buí su generosidad invitándolo a un té en la Hostería de Vallenar (1985) con la viuda del señalado escultor, doña Celeste Luengo, quien 
visitó nuestra ciudad para participar en dicho homenaje que le preparé en el salón de actos de la Ilustre Municipalidad, apoyado por el 
Club Deportivo Algarrobo, donde ejercía como bibliotecario. En la ocasión, también participó la profesora de francés Fresia Herrera. Bien 
ganado tiene don Erasmo Bernales Gaete un sitial entre los grandes hijos ilustres de nuestra querida región, porque fue un aporte a las 
letras no solo de Atacama, sino que de todo el norte chileno, comparable sólo -dicen muchos- con el gran Andrés Sabella. 

 ERASMO BERNALES GAETE

 PUNTOS DE VISTA

Parlamento, la legitimidad 
    del reemplazo 
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La dirección regional Atacama de la Superintendencia de 
Electricidad y Combustibles, SEC, recordó a la comunidad 
una serie de recomendaciones para el uso seguro de arte-
factos e instalaciones de gas al interior de los hogares, esto, 

a raíz de las múltiples medidas adoptadas para evitar la propagación 
Covid-19 en el país, donde destaca el llamado de la autoridad sani-
taria a permanecer en los hogares, ya sea en cuarentena voluntaria 
u obligatoria.
Desde el organismo fiscalizador reiteraron la importancia de man-
tener la correcta ventilación de los espacios donde operen artefactos 
a gas y no recostar los cilindros cuando les queda poco contenido. 
La normativa prohíbe la instalación de calefones en baños, por lo 
que la recomendación en caso de existir uno es reubicarlo. Si no es 
posible, el llamado es a mantener las ventanas abiertas durante su 
utilización, para prevenir episodios potencialmente riesgosos con el 
monóxido de carbono.  
A ello se suma no utilizar cuchillos o tijeras para retirar la etique-
ta de seguridad de los cilindros de gas y no utilizar mangueras de 
jardín para conectar un cilindro de gas a artefactos. Para esto, se 
deben utilizar reguladores y flexibles en buen estado y que cuenten 
con Sello SEC, distintivo que acredita que cumplen con las normas 
vigentes para un uso seguro. Si al entrar en una habitación se perci-
be olor a gas, se debe ventilar el espacio y no utilizar elementos que 
puedan provocar chispas. Iván Lillo, Director Regional de SEC Ata-
cama, indicó que “estas recomendaciones son vitales para minimi-
zar en el hogar eventuales situaciones de riesgo como fugas de gas 
o episodios vinculados al monóxido de carbono, el que se produce 
durante la combustión y puede generar múltiples malestares físicos 
e incluso la muerte. Por ello, la comunidad debe extremar las me-
didas de autocuidado al utilizar el gas, especialmente en momentos 
donde el llamado es a estar en casa”.
Durante el año 2019, según las cifras del organismo fiscalizador, 
entregadas por las empresas distribuidoras de gas, en la región se 
vendieron más de un millón de cilindros de gas, siendo el de 15 kg 
el más adquirido (aproximadamente 636 mil unidades), seguido de 
los cilindros de cinco kilos (más de 249 mil).
Finalmente, desde la SEC indicaron que ante toda situación de po-
tencial riesgo al usar los energéticos, la denuncia puede ser efec-
tuada desde teléfonos celulares en www.sec.cl o el FONO SEC (600 
6000 732). Además, la invitación es a seguir las cuentas de la SEC 
en Twitter (@SEC_cl) y Superintendencia SEC en Facebook, donde 
la ciudadanía podrá encontrar información útil, consejos de seguri-
dad y calidad en el uso de los energéticos.
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Con la aprobación de este reglamento y su 
próxima publicación, empieza a imple-
mentarse el proceso de reconocimiento 
de la calidad de humedales urbanos y 

se establecen, por primera vez, criterios míni-
mos para su sustentabilidad. Con ello, se buscará 
el resguardo efectivo de los beneficios que estos 
ecosistemas entregan a las ciudades, como áreas 
verdes, recreación, ecoturismo, control de inun-
daciones, mitigación del cambio climático, entre 
otros. 
Para la definición de criterios de sustentabilidad 
de humedales urbanos, el Ministerio del Medio 
Ambiente contó con el apoyo de ONU Medio 
Ambiente, bajo el Proyecto GEF Humedales Cos-
teros, y un equipo de expertos en conservación y 
gestión de humedales del Centro de Humedales 
del río Cruces de la Universidad Austral de Chi-
le (CEHUM), el Centro de Derecho y Gestión del 
Agua de la Pontificia Universidad Católica de Chi-
le y la consultora experta en planificación urbana 
“Geoadaptive”. 

“Con este reglamento, buscamos asegurar la pro-
tección de los humedales urbanos, otorgando a 
los municipios herramientas para proteger y con-
servar a estos ecosistemas, a través de lineamien-
tos para establecer ordenanzas de protección de 
humedales, además de ser considerados en la Pla-
nificación Territorial a toda escala como área de 
protección de valor natural”, aseguró la Ministra 
del Medio Ambiente, Carolina Schmidt.
En la Región de Atacama podrían tener esta fi-
gura de protección el Parque Kaukari, la Desem-
bocadura del Río Huasco y el Paseo Ribereño de 
Vallenar.
El seremi del Medio Ambiente Guillermo Ready, 
valoró la aprobación de la iniciativa destacando 
que “como Seremia del Medio Ambiente hemos 
apoyado decididamente esta iniciativa durante 
todo su proceso de discusión, y hemos velado por 
robustecer en él tanto el rol de la institucionalidad 
ambiental vigente, como el de los Municipios, que 
son actores claves para la protección efectiva de 
los humedales urbanos del país”.
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Entregan recomendaciones 
para un uso seguro del gas al 
interior de los hogares

En la Región de Atacama podrían tener esta figura de 
protección el Parque Kaukari, la Desembocadura del 

Río Huasco y el Paseo Ribereño de Vallenar.

Consejo de Ministros para la Sustentabilidad aprueba 
reglamento para la Ley de Humedales Urbanos
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Ayer jueves 6 de agosto se 
reportaron 60 casos nue-
vos positivos de Corona-

virus en la región de Atacama. 
52 de los casos corresponden a 
la comuna de Copiapó, 4 casos 
pertenecen a la comuna de Va-
llenar, 2 de los casos pertenecen 
a la comuna de Caldera y final-
mente 2 casos a la comuna de 
Tierra Amarilla. El Laboratorio 
de la Universidad de Atacama 
procesó los exámenes para su 
posterior confirmación. La Au-
toridad Sanitaria continúa con 
el seguimiento y vigilancia de 
los 60 nuevos casos en la región. 
Con esta confirmación, la Región 
de Atacama actualmente registra 
3.285 casos positivos acumula-
dos de Coronavirus.

Vallenar presentó 
4 nuevos casos 
positivo de 
coronavirus 



Plantilla de periódico realizada por Santi Folch (maquetador-online.net). Licencia Creative Commons de Reconocimiento 3.0 (usted puede usar líbremente esta maqueta pero habrá de declarar mi autoría y/o linkear a mi página web).

4

PROVINCIA

                                                                                                                                  www.elnoticierodelhuasco.cl

EL NOTICIERO, VIERNES 07 DE AGOSTO DE 2020

Cesfam de Vallenar conmemoran 
semana de la lactancia materna 
con material audiovisual

Material educativo se encuentra en las redes sociales de estos centros de salud
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Los equipos de salud de 
Cesfam Hermanos Ca-
rrera y Cesfam Joan 
Crawford, en el marco 

de la semana mundial de la lac-
tancia materna, que se conme-
mora cada año durante la prime-
ra semana de agosto en más de 
120 países del mundo, desple-
garon una serie de contenidos 
informativos y audiovisuales en 
sus redes sociales, en contexto 
de pandemia por Covid-19.
El lema de este año es “Apoye-
mos la lactancia por un planeta 
más saludable”, ya que la evi-
dencia científica señala a la le-
che materna como un alimento 
óptimo que promueve el cuida-
do del medio ambiente. Así lo 
señala Yorka Urqueta Torrejón, 
directora del Cesfam Hermanos 
Carrera.
“La lactancia materna no genera 
ningún tipo de residuo, ningún 
impacto hídrico, como lo tienen 
las formulas artificiales que re-
quieren muchos litros de agua 
para ser preparadas, (…) Ade-
más la formula artificial genera 
la acumulación y posterior des-
hecho de muchos tarros de leche 
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El diputado por Atacama, 
Juan Santana, señaló que 
la posibilidad de retornar 

a las clases presenciales durante 
el 2020 significaría un riesgo de 
contagio a la población de la re-
gión y del país. 
Al respecto, el diputado inte-
grante de la comisión de Edu-
cación de la Cámara indicó que 
“aunque el ministro Raúl Figue-
roa lo decida, las comunidades 
no permitirán que se lleve a cabo 
el retorno a clases de manera 
presencial este año”. 

CIFRAS

Además, Santana agregó que “en 
la región de Atacama vemos que 
las cifras son cada vez peores en 
número de personas contagia-
das, por lo que no hace sentido 
arriesgar la salud de miles de 
estudiantes y sus familias con 
un regreso presencial a las acti-
vidades académicas, al menos, 
por los meses que restan de este 
año”. 
Para cerrar, el parlamentario 
explicó que “en diversas opor-
tunidades nos hemos reunido 
con apoderados y conocemos su 
opinión al respecto, por lo que es 
mejor que el gobierno muestre 
un plan para retomar las clases 
presenciales recién el 2021 de 
una manera segura, con las me-
didas adecuadas y donde la salud 
de la población sea la prioridad”. 

Diputado 
Santana: 
“Aunque el 
ministro lo 
decida, las 
comunidades 
no volverán a 
clases”

que requieren transporte para 
ser distribuidas. Es decir, desde 
todo punto de vista generan im-
pacto nocivo a nuestro planeta”, 
explicó la profesional.
La declaración de la Organiza-
ción Mundial de la Salud enfatiza 
que la leche materna contiene to-
dos los nutrientes en proporcio-
nes apropiadas esenciales para el 
crecimiento saludable de los be-
bés, cuyo beneficio también está 
presente en la leche materna de 
madres con infección Covid-19 

confirmadas o con sospecha.
Por lo tanto, apoyar y mante-
ner la lactancia materna es más 
importante que nunca en tiem-
pos de pandemia como los que 
nos encontramos viviendo, así 
también lo afirmó la psicóloga y 
directora del Cesfam Hermanos 
Carrera. 
“Se ha demostrado que disminu-
ye la morbimortalidad infantil 
en tiempos de emergencia y la 
protección, promoción y apo-
yo de lactancia materna es una 

prioridad para la salud pública 
y también para nosotros como 
centro de salud. Además, tiene 
millones de otros beneficios”, ex-
plicó Yorka.
La posibilidad de continuar pro-
porcionando leche materna en 
las madres afectadas o sospe-
chosas de coronavirus es posi-
ble tomando todas las medidas 
y prácticas de higiene y seguri-
dad, es decir lavando muy bien 
las manos antes de amamantar o 
extraer su leche.

COMPRE LOCAL - COMPRE EN LA PROVINCIA   /////  PUBLICA GRATIS TUS AVISOS 

Seremi de Salud “La Lactancia materna es 
fundamental para nuestros lactantes en la pandemia”
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El Covid-19 al ser una enfermedad emergente, hay mucho 
que aún no sabemos del comportamiento del virus. Es fun-
damental llamar a la calma y tranquilidad a las familias, y 

mantener el foco en las acciones de prevención personal que final-
mente ayudarán a toda la población para bajar los contagios.
Si bien el distanciamiento social es una de las estrategias probadas 
más efectivas para evitar la propagación del covid-19, en el caso 
del niño que amamanta y su madre presenta aspectos particulares.
El Seremi de Salud, Bastian Hermosilla, señaló “La leche materna 
contiene anticuerpos y células vivas con información inmunológica 
de la madre para proteger al lactante, y contribuye al desarrollo, 
los cuales juegan un rol clave en la protección contra infecciones”
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¿El mejor en la historia 
del fútbol chileno?

ANÍBAL CARVAJAL GONZÁLEZ

Imagínese lo siguiente: 
Hay un joven defensa 
central recién surgido 
de un club de mediana 
categoría en el fútbol 

chileno. Imagínese que al de-
butar en primera división, en 
su primer año como profesio-
nal y debido a su tremendo 
desempeño, un club grande de 
Sudamérica compra su pase y 
se lo lleva al extranjero. Tie-
ne 20 años de edad. Ahora 
piense que su extraordinario 
juego como defensa central lo 
convierte en baluarte y titular 
de este equipo, logra ser cam-
peón en su primer año, en el 
segundo vuelve a ser campeón 
de liga, gana además la Copa 
Libertadores y es elegido el 
mejor jugador en su puesto y 
es galardonado como el mejor 
jugador de la liga. Siga imagi-
nando; los especialistas le dan 
el premio al mejor jugador de 
América ese año y por prime-
ra vez en la historia es entre-
gado a un defensa central. Al 
tercer y cuarto año, vuelve a 
repetir los éxitos; campeón, 
capitán, mejor jugador de la 
liga y mejor jugador de améri-
ca nuevamente. Solo tiene 24 
años y es chileno. Al comenzar 
la nueva temporada las grúas 
de Europa tientan al joven 
defensa central. Su caracterís-
tico juego como un marcador 
férreo, aguerrido pero limpio, 
también inteligente y elegante 
en las salidas, hacen que el fút-
bol mundial se obsesione por 
el referente de América. Dos 
equipos son los interesados: 
El Manchester City de Ingla-
terra y el Levante de España. 
Con 25 años y en una entre-
vista para un medio interna-
cional, le preguntan a cuál de 

Hoy vuelve la 
Orejona: Atractivos 
duelos para el fin de 
semana 

los dos equipos prefiere. “Yo 
quiero ir donde están los dos 
mejores jugadores del mundo 
en la actualidad, Cristiano Ro-
naldo y Lionel Messi, por eso 
ir al Levante de España es mi 
elección”. En el pequeño equi-
po de la provincia de Levante 
es inmediatamente figura. Ya 
desde los primeros juegos se 
convierte en capitán y gracias 
a su estupendo desempeño, 
lleva al Levante a ser es cam-
peón de la Copa del Rey cuatro 
veces consecutivas y es cam-
peón de la liga española, supe-
rando al Barcelona y Real Ma-
drid e incluso con un gol suyo 

ANÍBAL CARVAJAL GONZÁLEZ

Uno de los torneos con más je-
rarquía en el fútbol del viejo 
continente es sin duda la UEFA 
Champions League, que regresa 
este mes con los duelos restan-
tes de los octavos de final ya que 
debido a la pandemia quedaron 
pendientes. Y es por la misma 
pandemia que se jugarán sin pú-
blico y en casa del equipo del que
correspondía el partido de vuel-
ta. Los partidos están progra-
mados para este fin de semana. 
El primer partido se juega hoy, 
cuando el Real Madrid visite al 
Manchester City en el que será 
el duelo más vistoso de estos 
octavos. El conjunto madridista 
deberá dar vuelta una llave que 
quedó a favor de los ingleses por 
el triunfo en la idan por 2-1. Ése 
mismo viernes la Juventus re-
cibirá al Olimpique de Lyon de 
Francia, el cuadro italiano busca-
rá remontar el 1 a 0 a favor de los 
franceses. Mañana, el Barcelona 
recibirá al Napoli, entre comillas, 
ya que la UEFA está evaluando 
trasladar a otro sitio el partido ya 
que la proliferación de un nuevo 
brote de Covid19 tiene indeciso 
a la autoridad para que el Nou 
Camp reciba tal encuentro. En 
lo futbolístico el empate por 1 a 
1 mantendrá el suspenso en esta 
llave. Finalmente el día Domingo 
Bayer Munich y Chelsea se verán 
enfrentado en Alemania. El octa-
campeón de la Bundesliga en el 
papel tendrá una participación 
tranquila, ya que en el partido de 
ida, ganó por  3 a 0.

se convierten en campeones 
de liga por segunda vez conse-
cutiva. Imagínese, hay un an-
tes y un después del  Levante 
con este, insisto, defensa cen-
tral chileno. Es elegido cuatro 
veces mejor jugador de Espa-
ña ganándole la pulseada a 
Ronaldo y Messi y es galardo-
nado con el balón de Oro de la 
FIFA como mejor jugador del 
mundo en dos oportunidades. 
Imagine que por la selección 
chilena destacó y mucho. A 
pesar de no levantar ninguna 
copa de campeón, logró jugar 
tres mundiales con Chile, sien-
do capitán y figura e incluso en 

uno de esos mundiales fue ele-
gido el mejor del certamen en 
su puesto. A grandes rasgos, 
así hubiese sido la carrera de 
Elías Ricardo Figueroa Bran-
der, si jugara en la actualidad. 
Una cosa difícil de creer, pero 
así fue e intenté hacer un símil. 
Hace un par de días se re abrió 
el debate por quién ha sido el 
mejor jugador de la historia 
del fútbol chileno y no hay 
comparación, claro está. 
El mismo Elías Figueroa fue el 
encargado de cerrar el debate: 
“El que sea cuatro veces mejor 
de América y tres mejor del 
Mundo. Me gana.”
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