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El torneo que involucra a cinco series por equipo se realizó entre jueves y domingo últimos,
manteniendo su alta convocatoria en el remozado Complejo El Pinar-Nelson Ponce Chamorro,
nombre que lleva en recuerdo del gran presidente de la conocida Asociación de Fútbol de calle
Comercio con Avenida Las Industrias.

Juan Antonio Torres
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La comuna de San Joaquín sigue elevando su estándar deportivo, gracias a proyectos GORE e
IND. A su joyita principal -Estadio Arturo Vidal-, ha sumado nuevos espacios de modernidad en
distintos puntos de sus siete territorios. Luego de inaugurada el 2016 su propia Bombonera en
Las Industrias con Carlos Valdovinos, a unas cuatro cuadras hacia el sur por la misma avenida,
se cortó la cinta el 2017 a las dos otroras canchas de tierra de El Pinar, dando paso a un
maravilloso reducto con dos sintéticas. Ahí se jugó este fin de semana festivo una nueva
versión de la Copa Semana Santa.

Todos los aplausos se los llevó el club Magallanes, entidad que logró tres títulos, dando la
vuelta olímpica en Tercera Serie (venció al Norambuena), Primera Serie (derrotó a Ocho
Poniente) y Súper Seniors (dando cuenta del Vasas), con la salvedad que en Seniors
declinaron de participar ya que el día sábado estaban jugando la Final Nacional en el Arturo
Vidal, cayendo por 2 a 4 ante Ferro Villa de Villarrica, mismo resultado que tuvo el partido de
ida en el sur.

En Segunda Serie fue campeón Juventud Norambuena, que en la final venció a Defensor
Berna; mientras que en Seniors los festejos fueron para el Julio Juárez, tras derrotar por
penales a Legua Juniors. Los subcampeones también recibieron trofeos, reconociéndose el
mérito de llegar a disputar una final en tan respetado torneo, denominado con toda propiedad
como el Mundialito de Clubes Amateur.

Felizmente para los sanjoaquinenses, otros puntos de la comuna también viven el sabor de las
remodelaciones o avances urbanos. Por ejemplo, la Población El Huasco, donde creció Arturo
Vidal, ve hoy cómo su antigua cancha de tierra donde juegan el Rodelindo Román, el Municipal
y el Serena, ahora será un moderno complejo con pasto sintético. Queda en el Paradero 16 de
Santa Rosa. Y por si eso no bastara, en Varas Mena con Vecinal, a sólo cuadras de
Departamental con Las Industrias, ya van en un 51% los avances de las obras del nuevo
estadio de la Asociación San Joaquín Oriente. Las nuevas generaciones crecerán con todos
estos beneficios, agregando la serie de multicanchas que también están siendo acondicionadas
a un mejor formato.

Y como no se trata sólo de fútbol, también debemos dar a conocer a la opinión pública que en
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San Joaquín ya comenzaron los trabajos para la nueva Piscina Temperada, la que estará
ubicada entre el estadio Arturo Vidal y el Gimnasio Municipal de Sierra Bella, con entrada por
Valdovinos. Así, los estigmas tienden a reducirse, teniendo la población una oportunidad
histórica para combatir los flagelos y reducir los índices de sedentarismo y obesidad. En San
Joaquín se puede.
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