Joven calerano defiende a Chile en el Mundial de
Balonmano en España
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Emilio Valenzuela es parte de la delegación nacional que busca hacer historia en el Mundial Junior
Sub 21
LA CALERA.- Emilio Valenzuela Sagredo ha comenzado a vivir un sueño. Si bien este joven deportista
calerano ha defendido a Chile en diversas competencias internacionales, ahora se encuentra haciéndolo
por primera vez en un Campeonato Mundial, junto a sus compañeros de la selección chilena de
balonmano en España.
Este destacado jugador de balonmano, ex estudiante del Liceo San José de La Calera, cuna y semillero
de grandes exponentes de este deporte en la zona, y actual alumno de Educación Física en la Universidad
Viña del Mar, viajó junto al combinado nacional, primero a Portugal para disputar partidos amistosos ante
Túnez y España, y luego a las ciudades de Vigo y Pontevedra para iniciar su participación en la cita
planetaria.
El Campeonato Mundial Junior de Balonmano reúne a las mejores selecciones de handball del orbe,
siendo sólo 24 equipos los clasificados, quienes competirán hasta el próximo 28 de julio.
Emilio Valenzuela es junto a Diego Arancibia de Quilpué, los únicos jugadores de la región que integran la
selección nacional en este torneo, donde nuestro país integrará el Grupo D, que integran además
Alemania, Argentina, Islandia, Noruega y Dinamarca.
“Este es mi primer Mundial. He estado en la selección desde el año 2013, pero por una lesión no pude
estar el Mundial Juvenil pasado en Georgia. Ahora nos tocó un grupo con varias potencias mundiales y

que poseen ligas profesionales, pero podemos tener chance con Argentina e Islandia”, comentó el joven
calerano de 19 años.
Para Emilio Valenzuela, compatibilizar los estudios y los entrenamientos en la capital, no es fácil, pero lo
asume como parte de sus deseos de concretar sus sueños. “Es difícil compatibilizar las dos cosas. Vivo en
La Calera, debo ir a la universidad en Viña del Mar, luego ir a Santiago a entrenar para luego al día
siguiente volver temprano a la universidad. Sin embargo, son sacrificios que se tienen que hacer y mi
familia me apoya, a quienes les agradezco”, señaló.
En el Mundial pasado –disputado en Algeria-, nuestra selección ocupó el último lugar de su grupo, sin
sumar ninguna victoria, algo que ya se revirtió, pues nuestra selección derrotó a Argentina hace algunos
días.
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