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SUPLEMENTO DEPORTIVO ESCOLAR Y JUVENILGanas

Se proyecta en el arco de Colo Colo y la Juventus

Alonso Gatica: superando 
desafíos físicos con su 
pequeño gran corazón
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A lonso Gatica Con-
cha tiene 10 años, 
es alumno del Co-
legio Luterano, su 
pasión es el fútbol 

y se desempeña como guarda-
meta del Club Deportivo Chile 
Austral. Como él, hay muchos 
niños que practican este depor-
te con el fin de hacer amigos, 
aprender, divertirse y ponerse 
desafíos. A diferencia de mu-
chos, el hacer actividad física y 
comenzar a jugar fútbol habitual-
mente fue una decisión que se 
tomó con mesura y valentía, ya 
que este pequeño nació con una 
anomalía física conocida como 
Pie Zambo, el cual es un defecto 
de nacimiento en el que el pie 
se encuentra torcido o invertido 
hacia dentro y hacia abajo, a 
semejanza de un palo de golf. 
Sin tratamiento, las personas 
afectadas parece que caminan 
apoyados en los tobillos.

Debido a que nació con Pie 
Zambo, al tercer día de nacido 
debió ser operado, haciendo lo 
necesario para reacomodar sus 
pies e iniciar un tratamiento de 
por vida para que su condición 
le afecte lo menos posible. Así 
es como entra en la historia el 

cirujano José Antonio Sepúl-
veda, quien ha velado por el 
bienestar del pequeño desde 
que lo vio por primera vez. El 

médico, junto al padre Oscar 
Gatica, se preocuparon de apli-
car un tratamiento que sea lo 
menos invasivo posible, por lo 

mismo, todos los días durante 
40 minutos, al pequeño se le 
realizaban masajes y ejercicios 
especiales. 

Claramente las operaciones 
continuaron, en la actualidad ya 
cuenta con cuatro y todo indica 
que deberá hacerse intervencio-

nes futuras. Cada vez que finali-
zaba su visita al pabellón, Alonso 
debía ocupar yeso y luego unos 
zapatos con férulas para recu-
perarse completamente. Todo 
el proceso hizo que la familia 
desembolse una gran cantidad 
de dinero, especialmente con 
las férulas, ya que en su mo-
mento no las vendían en Chile 
y debieron pedirlas a Estados 
Unidos. Por lo demás, la pieza 
debía ser diferente cada cierto 
tiempo, debido a que el pie del 
niño iba creciendo. Dejando 
el egoísmo de lado, la familia 
Gatica Concha, mostrando una 
gran bondad y solidaridad, de-
cidió entregar estos aparatos 
destinados a la rehabilitación 
de personas con Pie Zambo, al 
cirujano José Antonio Sepúlve-
da, para que otros niños puedan 
utilizarlas.

“Alonso tuvo una niñez dis-
tinta porque estuvo enyesado 
hasta los 5 cinco años, de pies a 
cintura. Tanto fue el tiempo que 
estuvo así, que aprendió a gatear 
y a caminar con el yeso puesto. 
Si bien parece algo desfavorable, 
finalmente le ayudó a generar 
más fuerza en sus piernas, lo 
cual ahora le permite patear 
fuerte el balón durante sus 
partidos de fútbol. También se 
ha visto favorecido en el futsal, 

A pesar de padecer una anomalía conocida como Pie Zambo

Alonso Gatica, un joven arquero con 
gran temple dentro y fuera de la cancha

- El pequeño hasta el momento ha tenido que someterse a cuatro cirugías en sus pies, para poder enderezarlos y desplazarse 
con la menor dificultad posible. Si bien ha tenido adversidades, este alumno del Colegio Luterano se mantiene firme y 
positivo, ya que, protegiendo el arco del Club Chile Austral, se proyecta como profesional en Colo Colo y la Juventus. 

El pequeño no demuestra dificultad a la hora de “volar” para evitar un gol.

El mismo joven se reconoció como un mandón en el campo de juego para ordenar a su defensa.Fiel a su ídolo, Alonso viste la camiseta del arquero de la Juve, Gianluigi Buffon, en sus encuentros.
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ya que ha logrado convertir más 
de 100 goles, siendo el portero 
más goleador”, explicó el padre.

Amor a primera vista

El amor de Alonso por el fútbol 
nació de pequeño. A pesar de 
estar con el yeso, siempre jugó 
con la pelota, agarrando los 
guantes de arquero de su papá 
y soñando con poder enfrentar a 
los mejores jugadores del mun-
do. La cancha siempre estuvo 
con él y el ser guardameta fue 
simplemente algo que lo llamó y 
lo atrajo fuertemente. Por lo mis-
mo en ese afán por superarse y 
practicar el deporte que ama, el 
pequeño se ha desempeñado 
en diferentes clubes, primero 
comenzó en Soccer, luego 
continuó su perfeccionamiento 
en Español y ahora se encuentra 
en Chile Austral. 

El pequeño explica que fútbol 
para él es un amor incondicional, 

no puede parar y no lo cambiaría 
por nada. “Me gusta demasiado 
y todo se lo debo a mi papá, ahí 
se originó todo. Cada vez que 
me tenía que recuperar estaba 
mi papá animando y el fútbol 
siempre estuvo presente, am-
bos y mi familia en general han 
estado junto a mí en todo este 
proceso. Estoy agradecido”, 
precisó, agregando que está 
muy orgulloso de sí mismo y 
que le gustaría ser profesional, 
enfatizando de que no es im-
posible lo que sueña. Algún día 
espera jugar para Colo Colo, la 
Juventus y la Selección chilena 
de fútbol.

Alonso admite que en reitera-
das oportunidades creyó que no 
podría jugar al fútbol, generándo-
le una gran pena, pero en cada 
oportunidad ha logrado superar 
las adversidades, sacando fuerza 
de su corazón y el apoyo de la 
familia. El pequeño indica que, 
en la cancha, sus compañeros 

también han sido de gran ayuda, 
ya que confían en él y cuando 
hay un gol en contra, tienen la 
fe de que seguirá firme hasta el 
final del encuentro. 

“El loco” Gatica

Si bien este joven jugador de 
fútbol se muestra muy tranquilo 
en su habitualidad, en la cancha 
se transforma completamente. 
Alonso no duda en referirse 
a sí mismo como un arquero 
mandón y por sobre todo gritón, 
muy desesperado siempre por 
ordenar la defensa. Su pasión es 
comparable con la de su ídolo y 
leyenda de la “Vecchia Signora” 
(Juventus), Gianluigi Buffon, por 
lo mismo le han apodado “Gigi”. 
Por otra parte, su personalidad 
en el campo de juego recuerda 
al arquero chileno, Nicolás “el 
Loco” Peric, al cual también 
admira, ya que está en conoci-
miento que se parecen en cierta 

medida.
Alonso Gatica Concha conti-

nuará jugando fútbol, superando 

cualquier obstáculo que se pre-
sente, sacando fuerzas de un 
corazón apasionado y el amor de 

su familia, los cuales no tienen 
duda del temple que posee el 
pequeño deportista.
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Alonso sigue de cerca cada jugada, mostrando gran concentración en los partidos que le toca disputar.
Alonso Gatica tiene 10 años y a su corta edad ha debido afrontar grandes desafíos.

Si bien el pequeño tiene Pie Zambo, esa condición no ha sido una limitante para defender con éxito la 
portería de su equipo.

El mismo joven se reconoció como un mandón en el campo de juego para ordenar a su defensa.

En la cancha Alonso pone su mejor esfuerzo para atrapar el balón e impedir la caída de su valla.

Debido a su condición especial en el pie, Alonso desarrolló un golpe de pie muy potente, que le permite 
patear el balón con mucha fuerza.

Fo
to

s G
. L

óp
ez

 y 
J.

 V
ill

ar
ro

el



nes 13 de febrero de 2009 / La Prensa Australlunes 2 de abril de 2018 / La Prensa Austral22 / Ganas

La Prensa Austral@LaPrensAustral

E n diversas opor-
tunidades el Club 
Deportivo Español 
ha demostrado 
su compromiso 

con el básquetbol regional, 
organizando certámenes, 
talleres e instancias para 
intercambiar conocimientos 
y entablar relaciones profe-
sionales. Todo esto con el 
fin de que el deporte cesteril 
pueda seguir desarrollándose 
de la mejor manera posible y 
cada vez sean más los expo-
nentes de la zona, que estén 
presentes en las distintas 
competencias a nivel nacional 
e incluso internacional. Es 
por esto mismo, que en los 
últimos años han focalizado 
sus esfuerzos en llevar a cabo 
instancias para que los niños 
y jóvenes puedan tener más 
roce deportivo, y así mejorar 
sus habilidades.

Es así que, manteniendo 

ese plan de trabajo, el Club 
Deportivo Español está de-
sarrollando el campeonato 

de tanteo “Sabina Gallardo 
Oyarzún”, cuyo nombre es 
en honor a su más fiel colabo-
radora e incluso ex jugadora, 
que hasta los días de hoy se 
hace presente en el gimnasio 
de la entidad deportiva, para 
presenciar el básquetbol 
magallánico.

Si bien el certamen incluye 
la categoría de adultos, la 
mayor cantidad de equipos y 
jugadores son de las series 
menores, ya que la com-
petencia también incluye 
los niveles pre minis, mini, 
infantil, juvenil y cadetes. 
Estos ya demostraron este 
fin de semana de lo que 
son capaces, entregando al 

público encuentros lleno de 
lujos, velocidad, habilidad, 
agilidad y trabajo en equipo. 
De igual forma hubo partidos 
muy disputados.

El campeonato de tanteo 
“Sabina Gallardo Oyarzún” se 
mantendrá hasta el domingo 
8 de abril, en el gimnasio del 
Club Deportivo Español, ubi-
cado en Enrique Abello Nº76. 
El horario de lunes a jueves 
será de 19 a 21,30 horas, el 
viernes se desarrollará de 19 a 
22,30 horas y el fin de semana 
de 9 a 21,30 el sábado y el 
domingo de 9 a 20,30 horas. 
En cada jornada se enfren-
tarán equipos de las series 
menores y adultos.

En el gimnasio del Club Deportivo Español

Campeonato de tanteo reúne a
jóvenes talentos del básquetbol
- El certamen se mantendrá hasta el domingo 8 de abril e involucra tanto equipos 

masculinos, como femeninos, en las categorías desde pre mini, hasta adultos.

En la categoría mini se pudo ver a damas y varones jugando en el mismo equipo.Español e Inacap fueron algunos de los equipos que se enfrentaron el fin de semana recién pasado 
en el campeonato de tanteo.

Si bien los deportistas son pequeños en envergadura física, no le 
temen al roce y la fricción.

Para los niños estos partidos son un desafío  a superar y por lo 
mismo dejan todo su esfuerzo en la cancha.

El esfuerzo y pundonor de los pequeños basquetbolistas de cada equipo se reflejó en la disputa por 
la posesión del balón.

Los pequeños demostraron entusiasmo y dedicación durante el 
desarrollo del partido.
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