Everton Curauma esta vez le
rindió homenaje a Erasmo Zúñiga
Má de 150 familia e tuvieron pre ente en la egunda ver ión del "Tour de
Leyenda ", organizado por
la cuela oficial de Everton Cura urna, in rancia celebrada en la Univer idad
de Vu1a del Mar y en la que
homenajeó a ra mo Zúiüaa, campeón con lo oro
y cielo en 1976 y formador
dejóvene futboli ta una
vez que colgó lo botine .
"A pe arde e tar viviendo un duelo familiar Era -

mo llegó con la elegancia
que lo caracteriza. De tacando a lo nil1o la importancia de contar con el
apoyo d
u familia ,
quiene
e levantaron
muy temprano para alentarlo . E taba emocionado
d 1 reconocimiento a u
per ona por lo enrreaado a
nue tro amado Everton··
eii.aló Pablo Ramír z director de la filial de la e cuadra viñamarina.
El "Monito", que ade-

má pr id la aarupación
de ex fu tboli ta de Everton, recibió un trofeo y
una chapa comnemorativa, mi madi tinción que
portó cada uno de lo integrante d la cuela.
Cab recordar qu e te
e el egundo homenaje
qu rinde la filial auriazul
en Curauma, quien previamente ya habían rendido honore a Julio úñez.
"Debemo ens liar a la
nu va generacione que

lo ídolo on eterno , que
no de a par cen con u carrera futboli ta. Deben
aprovechar lo minuto
que tenaan con llo ,
aprender lo máximo po ible", recalcó Rarnirez,
quien ubrayó la idea de
que con e t "Tour de Leyenda '' lo alunu1o reconozcan a quien contribuyeron a la hi toria de
Everton, retribuyendo el
cariño re peto y acrificio
que ntregaron al club. O

EL "MONITO" RECIBIÓ UN TROFEO Y UNA CHAPA CONMEMORATIVA.
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