Secretaría de Prensa

PALABRAS DE S.E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA,
D. PATRICIO AYLWIN AZOCAR, AL RECIBIR A LA
SELECCION SUB-17 DE CHILE

SANTIAGO, 8 de Septiembre de 1993.
Jóvenes, jugadores:
En verdad, para mí es muy satisfactorio recibirlos en esta
ocasión. Creo interpretar el sentir de la Patria entera: estamos
contentos con ustedes.
Estamos contentos porque nos han dejado
bien puesto, han dejado bien puesto el nombre de Chile, porque han
tenido una actuación que revela, de parte de todos ustedes,
coraje, disciplina, organización, espíritu.
No se amilanaron
cuando iban perdiendo, sacaron fuerzas de flaqueza, demostraron
eficiencia.
Todo esto ha determinado que hoy día ustedes sean muy
populares. La popularidad es frágil, se va tan pronto como llega.
Eso lo sabemos los políticos, también los deportistas.
Lo
importante no es la popularidad, lo importante es estar a la
altura de la tarea que cada uno se propone. Yo creo que ustedes,
en mucho sentido, son un ejemplo para los jóvenes chilenos. Son
ejemplo por lo que han hecho, y más que por lo que han hecho, por
el esfuerzo previo para hacer lo que han logrado hacer.
Porque
esto que han hecho no es improvisado.
Esto es fruto de un
esfuerzo constante, bajo la dirección del señor Véliz.
Ustedes
han trabajado, se han disciplinado, han aprendido a trabajar como
equipo, a no tratar de robarse la película, sino que a ser un
equipo, a ser solidarios, han forjado su carácter en esta
disciplina.
Les queda mucho por delante.

Yo lo único que les pido es que
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se mantengan fieles a ese espíritu, que no se les vayan los humos
a la cabeza, que no se sientan triunfadores y lo den todo por
superado.
Están empezando, son jóvenes, y en la medida en que
ustedes continúen así pueden llegar mucho más lejos, en el deporte
-en el fútbol- dándole satisfacciones al país, pero también en su
vida personal y en otras actividades complementarias que realicen.
Yo creo que el pueblo de Chile, que está contento, tiene una
deuda con ustedes, porque nos han dejado muy bien, e interpretando
ese sentimiento de la mayoría de los chilenos, el gobierno ha
decidido otorgarles a ustedes un respaldo, una expresión de
solidaridad, que se traduce, por una parte, en el otorgamiento de
la Beca Presidente de la República a quienes estén o vayan a
cursar estudios medios o superiores; de la Beca Ministerio de
Educación, para pagar la matrícula universitaria a los que cursen
estudios universitarios; y de la apertura de una cuenta de ahorro
a plazo para la vivienda, en el Banco del Estado, con un depósito
inicial equivalente a 100 Unidades de Fomento, que permitirá a
cada uno de ustedes contar con una base para -continuando con
ahorro personal- llegar a poder satisfacer el legítimo anhelo de
toda persona, al constituir una familia, de tener una casa propia.
Naturalmente este beneficio se extiende también al profesor
Véliz y a los miembros del equipo técnico que han colaborado con
ustedes.
No está en manos del solo gobierno otorgar estos beneficios.
Estos beneficios se rigen por normas legales, que no permitirían
al Presidente, simplemente, o al Ministro de Educación otorgarlos
y, en consecuencia, enviaremos en el día de mañana un proyecto de
ley al Congreso Nacional proponiendo -y confío que el Congreso lo
aprobará- el otorgamiento de estos beneficios.
Termino reiterándoles la felicitación y expresándoles, en
nombre del país y del gobierno, nuestro agradecimiento, y muy
especialmente a vuestro director técnico, el profesor Véliz, que
con su entusiasmo, su capacidad, su liderato, ha sabido llevarlos
a ustedes al éxito que han tenido y ha sido el autor intelectual
de esta obra, de este triunfo, que espero marque un camino que
tenga imitadores y espero que él y ustedes sigan trabajando por la
misma senda.
Felicidades.
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