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26 de junio de 2009 
Disputaron partidos amistosos 

Cañete fue lugar de encuentro para 

escolares futbolistas de Hualpén 

 
 En visita a la provincia de Arauco, los seleccionados del Liceo Pedro 

del Río Zañartu y el equipo Bicentenario de nuestra comuna 
conocieron el fuerte Tucapel y jugaron sendos encuentros con los 
locales del colegio Alonso de Ercilla.  

 

Se trata de 36 jóvenes que partieron temprano en el Bus de la Educación con 
rumbo a la histórica ciudad de Cañete, en la provincia de Arauco. La idea era 
compartir e intercambiar experiencias con sus similares de la mencionada comuna, 
algo que se consiguió con creces porque antes de dirigirse a los encuentros 
futbolísticos, los jugadores conocieron el fuerte Tucapel ubicado cerca del centro de 
la ciudad y allí se encontraron con el historiador Víctor Herrera, quien, de manera 
aficionada, relata los principales acontecimientos de la guerra entre los mapuches y 
los españoles. 

 

Más tarde se dirigieron hacia el complejo deportivo La Granja, de la 
Municipalidad de Cañete y allí primero se enfrentaron los seleccionados 
Bicentenario de Hualpén y del Colegio Alonso de Ercilla. 

 

En el encuentro, los locales se mostraron más ordenados y acostumbrados a la 
cancha de pasto, mientras que esto último fue factor para los hualpeninos, quienes 
no lograban el “timing” necesario para llegar a los cruces o simplemente para jugar 
de manera colectiva. 
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Finalmente, los de Cañete se quedaron con el partido tras vencer por dos goles 

a uno, resultado un tanto mentiroso, puesto que los del Alonso de Ercilla fueron 
amplios dominadores del encuentro e incluso se les anuló un gol por posición de 
adelanto. 

 

En tanto el plato de fondo fue el encuentro entre los seleccionados de 
enseñanza media del Liceo Pedro del Río Zañartu A-87 de Hualpén y de los locales.  
Lamentablemente por decisiones discutibles del árbitro, antes de los 15 minutos ya 
había tres amonestados en los visitantes y  a los 20 fue expulsado el hualpenino 
William Chávez, condicionando el trámite del encuentro, con una cancha pesada y 
con un local que sabía su libreto de memoria. El resultado fue un aplastante cuatro 
a uno, que le otorgó un pequeño trofeo a los cañetinos. 

 

Sin embargo, los resultados de los partidos son lo anecdótico, puesto que los 
jóvenes pudieron conocer otra realidad y experimentar condiciones de juego 
distintas de las que están acostumbrados. Sin dudas, fue una experiencia 
enriquecedora y dejó muy contentos a los muchachos, quienes, al margen de la 
amargura de las derrotas, volvieron orgullosos  por haber representado a su 
comuna en tierras forasteras. 
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