
                                                                                                                                           

 

Bam Bam: “Más cárceles, no es el camino para combatir la 
delincuencia juvenil” 

/ La Nación 30 de octubre de 2009 

Ex capitán de la selección chilena de fútbol dijo también que con más carabineros -
como propone el candidato de la derecha- tampoco se disminuye el delito. Llamó a 
tener más deporte y más educación. 

El ex capitán de la selección chilena 
estuvo junto a equipo de fútbol de La Legua que venció a la Sub 13 del Real Madrid 
y allí pidió más deporte y educación.    Foto: UPI  
 

Aunque asistió a La Moneda para participar en la actividad de reconocimiento que 
el gobierno hizo a los jóvenes de La Legua que ganaron la Copa Chilectra en 
España, Iván Zamorano no pudo evitar hacer referencia a temas de la campaña 
electoral presidencial. 

Y es que para el ex futbolista, resulta incomprensible que haya algunos candidatos 
que estén proponiendo construir más cárceles y preparar más carabineros para 
salir a las calles, como alternativa para combatir la delincuencia juvenil. 

Ello, tiene que ver con planteamientos del abanderado de la derecha, Sebastián 
Piñera, quien ha reiterado en innumerables ocasiones que de llegar a La 
Moneda, le pondrá “un candado a la puerta giratoria”, construirá más cárceles 
concesionadas y que en cuatro años incrementará la dotación policial en 10 
mil efectivos. 

“Bam Bam” Zamorano dijo: “Muchas veces he visto en televisión alguna gente 
que se está presentando para Presidente diciendo que hay que hacer más 
cárceles, que hay que tener más carabineros en las calles. Yo creo que ese no es el 
camino”, afirmó el ex capitán de la selección chilena de fútbol. 
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Zamorano añadió que la manera de superar la delincuencia es rescatando “los 
espacios públicos en los barrios marginales en pos del deporte, en pos de la 
educación y aquí está el fruto”.  



                                                                                                                                           

Eso, en referencia a los menores que jugaron en España, donde derrotaron al 
equipo Sub 13 del Real Madrid. 

“Estas son las cosas que de una u otra manera hay que difundir”, aseguró, 
lamentando que la población La Legua siempre “sea estigmatizada por cosas 
negativas”. 

El ex deportista hizo hincapié en que el triunfo del equipo de San Joaquín es 
un “mensaje al Estado, a las municipalidades y a todos los que de una u otra 
manera quieren ver un Chile mejor. Yo creo que éste es el camino a seguir, el 
deporte”. 

Los integrantes del equipo de La Legua fueron recibidos en La Moneda por la 
Presidenta Michelle Bachelet, quien valoró el esfuerzo y la dedicación de ese grupo 
de niños y jóvenes y de quienes los conducen en la labor deportiva. 

Las palabras de Zamorano fueron replicadas por la vocera de gobierno, Carolina 
Tohá, quien manifestó que “ver que un grupo de niños de La Legua es capaz de ir a 
España a disputar con los mejores del mundo y ganar, es un estímulo para todos 
los chilenos que en el deporte y distintos ámbitos están tratando de salir adelante”. 

La secretaria de Estado se comprometió a buscar financiamiento y apoyo para 
mejorar la infraestructura del recinto que los pequeños futbolistas usan para 
entrenar. 

------ 

Iván Zamorano cuestionó oferta policial en campaña 

La nación - 29 de octubre de 2009  

Ex futbolista apuntó a "alguna gente que se está presentando para Presidente" en 
visita a La Moneda con niños de La Legua que ganaron al Real Madrid. 
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El ex futbolista Iván Zamorano criticó este jueves a "alguna gente que se está 
presentando para Presidente" que en su programa contra la delincuencia 
privilegia el aumento de la dotación policial y de las cárceles en el país, en lugar 
de medidas como la promoción del deporte. 

El otrora seleccionado nacional hizo estas declaraciones en La Moneda a donde 
acompañó a los nueve integrantes de la selección Sub-13 de baby fútbol de la 
población La Legua que llegaron este miércoles a Chile luego de vencer a su 
similar del Real Madrid en España. 

Bam Bam destacó el triunfo de los campeones de la Copa Chilectra en Chile como 
un "mensaje al Estado, a las municipalidades y a todos los que de una u otra 
manera quieren ver un Chile mejor, yo creo que este es el camino a seguir, el 
deporte". 

"Muchas veces he visto en televisión alguna gente que se está presentando 
para presidente que hay que hacer más cárceles, que hay que tener más 
Carabineros en las calles, y yo creo que ese no el camino. El camino es recatar 
los espacios público, rescatar los espacios en los barrios marginales en pos del 
deporte, en pos de la educación y aquí está el fruto", manifestó. 

La visita al Palacio de Gobierno culminó con un encuentro de los menores con la 
Presidenta Michelle Bachelet y comenzó con un desayuno con la Ministra Carolina 
Tohá y el Subsecretario de Deportes, Jaime Pizarro. Respecto de este último, 
Zamorano dijo que "hoy más que nunca creo que nos sentimos orgullosos del 
trabajo que él está realizando". 

-------- 
 
Niños de La Legua acapararon la atención en su visita a La Moneda 
 
  EM  2009 10 29 

Algo somnolientos después de tanto homenaje y con cierta dosis de timidez -para la 
mayoría era su primera visita a La Moneda-, ayer los niños de la selección de fútbol 
de la población La Legua que derrotaron a la sub 13 del Real Madrid en España 
llegaron temprano al palacio de gobierno para ser homenajeados por su ejemplo de 
esfuerzo y superación. 

Fueron poco más de dos frenéticas horas en las que desayunaron con la ministra 
vocera, Carolina Tohá, y el subsecretario de Deportes, Jaime Pizarro; 
recibieron medallas y un maletín literario como regalo; mostraron su destreza 
con el balón en el mismísimo Patio de los Cañones, y dieron cuanta entrevista 
se les pidió. 

Y hubo más. La Presidenta Michelle Bachelet los recibió en una audiencia privada 
junto a su entrenador, Jaime Lizama; su tutor, Iván Zamorano, y la plana ejecutiva 
de Chilectra. 
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Según los propios niños, la Presidenta los instó a seguir esforzándose por rescatar 
lo positivo de La Legua Emergencia y a no caer en la drogadicción. Y como estímulo, 
les anunció que su cancha de cemento será reemplazada por otra de pasto 
sintético, con camarines. 
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En medio de la alegría de los pequeños futbolistas, Iván Zamorano -oriundo, como 
ellos, de La Legua y campeón y pichichi con el Real Madrid en 1994-1995- tomó la 
palabra y sorprendió con una alusión a la campaña presidencial: "Muchas veces he 
visto en televisión a alguna gente que se está presentado para Presidente (decir) que 
hay que hacer más cárceles y que hay que tener más carabineros en las calles. Ese 
no es el camino. El camino es rescatar los espacios públicos en los barrios 
marginales". 
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