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Felipe Arévalo se probó en la U para jugar contra las leyendas del equ ipo azul 

~~rengo la esperanza de jugar 
y de marcar un gol en el Nacional'' 

uActué a lo Marcelo 
Díaz, onda 

contención, pero con 
llegada", dijo el joven 
de 25 años, que nació 

sin la pierna izquierda. 
use las arregló sin 

problemas en la 
cancha", contó Jorge 
ululo" Socías, el DT a 

cargo del casting. 

c esAR CAMPOs 

U E 1 año pasado justo me enfer· 
mé cuando hicieron las 
pruebas para el partido, que 

sería justo cuando Universidad de Chile 
celebró con una g ran fiesta sus 90 
años. Así es que apenas dieron a cono· 
cer que el partido entre los hinchas y 
los históricos del equipo se realizaría 
por segundo año consecutivo, me ins· 
cribÍ para ir a dar la prueba acá en Viña 
del Mar". 

Felipe Arévalo, 25 años, estudiante 
de tecnología en deportes y recreación 
en la Universidad de Playa Ancha, no 
quería perderse la oportunidad de pe· 
lear por un lugar en la nómina oficial en 
el equipo de hinchas que enfrentará a 
un combinado de cracks azules el do· 
mingo 29 de abril. 

110bviamente que estaba nervioso, 
pero estaba preparado para asumir el 
desafío. Llegamos con Bárbara, mi po· 
lola, a las canchas de Marcelo Salas 
en el Sporting Club. Había mu· 
chos hinchas en las pruebas, 
que estuvieron a cargo de Jor· 
ge Socias. Ahí el prole me pa· 
só un peto y me indicó cuál 
sería mi lugar en la cancha", ~ 
dice Felipe, quien nació sin 
la pierna izquierda y con una 
malformación de las extre· "' 
midades superiores. 

El Lulo Socias, quien será el 
DT del equipo de los hinchas en 
la previa del duelo de la U con 
Universidad de Concepción, dice 
que ya estaba informado que llegaría 
Arévalo a las pruebas. 

" La verdad que es muy loable la ac
titud de Felipe. Se las arregló sin pro· 
blemas en la cancha. Por las limitacio· 
nes que presentaba, lo hicimos jugar 
bien cubierto como mediocampista. 
Además, los compañeros con los que le 
tocó jugar, mostraron la voluntad de 
hacerlo participar del juego. Sabíamos 
que se había inscrito. Mostró mucha 

Junto a su polola 
Bárbara, quien lo 
acompañó a la 
prueba 
organizada por la 
U. 

actitud. La verdad es que su 
voluntad es admirable . A 
mediados de abril estarán 
los resultados. No le puedo 
adelantar cuál será mi nó· 
mina final. Todavía quedan 
más pruebas", comenta 
Socías, poniéndole algo de 

misterio, tal como cuando 
era el OT de la U que consi· 

guió un campeonato después 
de 25 años. 
Socías ya realizó pruebas en 

Santiago, Frutillar y Viña del Mar, has· 
ta donde llegó Arévalo. 

"Jugué a lo Marcelo Díaz, en una po
sición similar, onda de contención, pe· 
ro también con llegada. Ya estar en es· 
ta prueba era como cumplir un sueño. 
Siempre he dicho que soy una especie 
de futbolista frustrado", agrega Felipe, 
quien desde chico se las arregló para 
jugar fútbol. De hecho juega en la se· 
lección paralímpica de la Universidad 

de Viña del Mar hace dos años. Pero 
eso no es todo. También practica tenis. 
" Siempre me ha gustado el deporte y 
por eso estudio algo relacionado con 
eso", cuenta emocionado. 

·¿Cuántos minutos jugó? 
·Fue un tiempo de 30 minutos. Ju· 

gué todo el partido y mi equipo ganó 
con un gol mío. El prole Socias me 
alentó en todo momento y me aplaudió 
cuando marqué 

• ¿Cuéntenos cómo fue la jugada 
del gol? 

· Fue poco antes de terminar el par· 
tido. Estábamos atacando cuando un 
defensa trata de sacar el balón y me 
quedó la pelota justo en la medialuna. 
El balón me quedó ahí y le di un penca· 
zo a la orilla del portero del equipo ri· 
val. El arquero se lanzó pero no llegó. 

· Ah, usted mostró sus creden · 
ciales. 

·Estaba emocionado. Y Bárbara es· 
taba muy orgullosa. Como te comenta~ 

Arévalo 
marcó el 
único gol de 
su equipo el 
pasado 
domingo en 
las canchas 
del Matador 
Salas en el 
Sporting 
Club. 

ba, ya estar participando de esta capta· 
ción es un sueño. 

- Ahora falta que lo convoquen 
para e l 29 de abril. 

·Me dijeron que era la primera per· 
sana de mi condición en participar en 
este tipo de eventos. Y tengo la espe· 
ranza en poder jugar y marcar un gol en 
el Nacional. Sería un sueño cumplido. 
Imagínate, en la misma cancha donde 
mi ídolo Marcelo Salas hizo tantos go· 
les por la U. Sería un regalo para toda la 
vida. 

- Los que llegan a la final t ienen 
la opción de concentrarse como lo 
hace e l equipo estelar. 

·Eso sería maravilloso. Espero pasar 
a la siguiente fase. Es una l inda iniciati· 
va del club hacer este evento llamado 
uyo juego por la U". Eso nos acerca 
más. Estoy optimista, al igual que para 
el Superclásico del domingo, donde es· 
pero que la U gane 2·0 con goles de So· 
leido y Araos. 
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