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Diferentes culturas de pueblos
completamente distintos pero
todo con un objetivo central, unirse en torno al deporte más
popular del mundo, el fútbol.

T

odo comenzó como un sueño, una ilusión que si bien se podía
alcanzar, el camino para llegar a ella era cada vez más extenso y
complicado. Pero se consiguió y los estudiantes del Liceo Camilo

Henríquez, lucieron con orgullo la posibilidad de representar a nuestro
país en el Mundial Escolar Sub 17, realizado por primera vez en nuestro
país.

Para clasificar, se efectuó una competencia entre los mejores
colegios de la Región, según la consideración de las personas que estaban
a cargo del evento. En la primera fase a nivel regional, se ganaron todos
los partidos, de manera cómoda. Así se comenzó a pavimentar la ruta
mundialista, un camino largo en el que las vacaciones prácticamente no
existieron y en donde la consigna de llegar lo más alto, se repetía todos los
días.
Vital en ese momento fue el apoyo de la comunidad educativa de
nuestro establecimiento: Dirección, Administración, Gerencia, Profesores,
Apoderados y Estudiantes, que se emocionaron, disfrutaron, sufrieron, en
cada una de las presentaciones de nuestro Liceo en este hermoso
mundial, junto con entregar un apoyo permanente, al igual que las
autoridades locales de ese entonces que entregaron recursos materiales y
de infraestructura para una adecuada participación.

Durante el mundial, compartir diferentes vivencias y métodos de
trabado de cada colegio de los países participantes, fue valioso para los
estudiantes de nuestra delegación. Ya estábamos dentro de los mejores
20 colegios del mundo, lo cual significaba un compromiso y una gran
alegría.
En la participación, de cada encuentro, en una agenda intensa de
partidos, cada participante, entregó lo mejor de sí, tratando de dejar en
alto el nombre de nuestro establecimiento, la Región y el país, de lo cual
hasta el día de hoy nos sentimos orgullosos, ya que de 7 partidos, se
perdió un encuentro (Irán), se empató en cuatro ocasiones (Francia,
República Checa, Bélgica y China Taipei) y se lograron 2 triunfos (Israel y
Chile Metropolitano).

En todos los cotejos el esfuerzo fue titánico, por eso aunque el lugar
no fue el que nos habíamos propuesto, siempre se ofreció un espectáculo
de primer nivel, siendo el equipo más querido por los asistentes a cada
compromiso y la prensa en general. La cobertura que tuvo este mundial
en la Región, fue amplia y a través de los diferentes medios de
comunicación, se llegó a todo Chile y el mundo, entregando información al
momento por medios radiales, televisión y prensa escrita.
Hay tanto que recordar de ese momento que podríamos
extendernos hojas y hojas, porque todo tuvo un trasfondo especial y las
alegrías

fueron

gigantes.

Antes

de

finalizar

quiero

hacer

un

reconocimiento a quienes hicieron posible este éxito deportivo; el cuerpo
técnico encabezado por Juan Carlos Catalán, el ayudante de campo Iván
Ortiz, los preparadores físicos José Silva y Daniel Jaramillo, y la
información periodística y ser un nexo entre el liceo y los integrantes de
otros equipos que pudo lograr el periodista Luis Andrés Valdebenito.

Puedo señalar que en mi cargo de Jefe de Delegación, cada uno de
los jugadores se la jugó y siempre se salió con una mentalidad ganadora,
con lo cual se puede decir en propiedad: Misión Cumplida. Una
experiencia que nunca olvidaremos en especial dentro de las
celebraciones de estos 30 años de vida institucional, ya que no sólo
representamos a una región sino que a todo un país.
Por lo mismo Viva Chile, Viva el Liceo Camilo Henríquez.

