Estará en la Champions League

CATALINA COHEN ORELLANA, DE PRIMERO MEDIO B.
Nacida y criada en Coyhaique, Catalina conocía el centro del país solo cuando salía de
vacaciones.
Cuando la familia decidió venirse a esta zona sabía de un colegio cercano y nada más.
Ahora, la tenemos con nosotros, en primero medio B, donde dice haber encontrado un
muy buena acogida, buen trato y hasta admite tener ya algunas amigas
En lo académico las cosas no se le dieron bien al principio, pese a los excelentes
promedios que traía de su colegio anterior. Mirando de frente, con sus ojos claros y
cierto pudor, menciona sus primeras notas.
No, no las voy a poner.
Eso sí, me dice, ya estoy tomando el hilo. Poco a poco he ido subiendo. Y agrega, con
satisfacción evidente, en química me saqué un 6,4.
En Coyhaique se las arregló para que su pasión por el fútbol encontrara un camino
ordenado y se inscribió, a los ocho años, como jugadora de Colo Colo.
Hace algún tiempo sintió que necesitaba más. Más exigencia, más entrenamiento. Tanto
así que solo se hacía sus programas para salir a trotar y aumentar sus tiempos y
distancias en forma progresiva.
Se contactó con gente de Colo Colo y de la Universidad de Chile y, a pesar de ser
colocolina, finalmente quedó en la U.
Allí está ahora. En la Universidad de Chile en Santiago, donde viaja los martes y jueves a
sus entrenamientos obligados.
La mamá le conversó del concurso “ Nissan te lleva a la final de la Champions League”.
Se inscribió. Envió un video donde mostraba sus habilidades en el manejo del balón y
recibió la comunicación del conductor deportivo Fernando Solabarrieta de que era una
de las seis niñas elegidas para ir a México.
En México debió rendir variadas pruebas de habilidad, de técnica y de resistencia y al
quedar como una de las clasificadas, ganó el derecho de asistir a la final de Champions
League que se realizará este año en Ucrania, acompañada de su mamá.
Y esta historia no termina aquí.
Catalina, en consideración a sus habilidades futbolísticas, será una de las chicas que
portará la bandera con que se iniciará la final, acompañando a los dos equipos que
lleguen a la final.
Un premio a la perseverancia.
Felicitaciones, Catalina.
Bienvenida al Colegio Los Reyes.

