
#QUEDATE
ENCASA

29 al 5 demayo 2020
EDICIÓN N° 9 $ 500

FÚTBOL 5

Pdta.Colegio
Profesores de
Curacaví rechaza
vuelta a clases

COVID-19 8

VISITA NUESTRO FANPAGE
Semanario Arriba el Deporte

Protegerte del Coronavirus
depende de 8.

JOSÉ DÍAZ
ENTRENADOR
BÁSQUETBOL

“Hemos realizado
campeonatos con 4 clubes.
Cuesta mucho tener 7 u 8
jugadores por equipo y
después terminan con lo
justo”

PERSONAJE 7

Jorge
Morales,
valor y
rectitud en
las aulas
y en las
canchas

MAXI
SCHEIB

“EL MUNDIAL DE
SUPERBIKES NO
ESVALORADO
EN CHILE”

ENTREVISTA A:
Luis Ordoñez
y su soñado
2019 con
LasTaguas



2 / ZONA MIXTA
ARRIBA EL DEPORTE
29 al 5 de mayo 2020

ARRIBA EL DEPORTE SEMANARIO
- Director y Representante Legal: Paul AlvaradoMuñoz.
- Editor General: CarlosMuga Cerda.
- Redactor: Carlos Negrete Quijada.
Email: arribaeldeportesemanario@gmail.com

EL LADO DEPORTIVO DE...

GAS DON ÓSCAR
SIEMPRE CON

LOS MEJORES PRECIOS
SI USTED PERTENECE A

LAS CAJAS DE COMPENSACIÓN
LA ARAUCANA Y LOS HÉROES
TENDRÁ DESCUENTOS EN
TODOS LOS FORMATOS

PIDA SU GAS A LOS TELÉFONOS
22 835 20 55 - 22 836 31 96
O EN EL ARRAYÁN 301- VILLA EL SOL

ESTAMOS AUTORIZADOS
PARA HACER
REPARTOS A DOMICILIO
HASTA LAS 23:00 HORAS
DE LUNES A DOMINGO

Minimarket
El Barty

De todo para el hogar y con
las mejores ofertas.

Gran variedad
en frutas y verduras

Estamos ubicados al frente
de la Escuela de Cerrillos

Muebleria
Monasterio

Llegó la nueva colección
de plumones sherpas
y polar temporada
invierno 2020

Camas Americanas
y plumones Rosen

AVENIDAO’HIGGINS1449

EDITORIAL: “VOLVERA JUGAR”

MónicaMondaca
Profesora

Hay mucha gente que es fanática por
el básquetbol. Hay muchas personas que
recuerdan con nostalgia, los aconteci-
mientos en la década de los 80’ con es-
pectáculos de gran nivel y a Gimnasio
lleno.

Hoy la realidad es diferente. Sólo se
enfatiza en el trabajo formativo, con algu-
nos deportistas que logran proyectarse y
seguir jugando en competencias en el ex-
terior. Pero el entusiasmo llega solo a las
series juveniles. Es ahí, donde debe haber
una proyección para que no pierdan el en-
tusiasmo y sigan jugando básquetbol.

Los técnicos de la comuna comentan
que resulta difícil mantener cuando se
llega a adulto, básicamente porque algu-
nos estudian y otros trabajan. Además,
formar un equipo resulta complicado por-
que se requiere tiempo y trabajo que, por

el momento y por razones propias, no
están dispuestos a asumir.

Además, hay recuerdos no gratos de
situaciones que se dieron y que termina-
ron por sentenciar la suerte de la liga
local. Es difícil abandonar la pasión, es-
pecialmente cuando corre sangre en las
venas.

Por ello, uno sugiere estudiar y anali-
zar la opción de que haya más actividad
cestera en la comuna, ofreciendo una al-
ternativa de desarrollo de este deporte. No
es una tarea de resolver a corto plazo, pero
si analizar variables, buscar personas y
fórmulas para que el básquetbol adulto
vuelva a ser un espectáculo atractivo para
la comunidad.

Nos queda claro que la tarea no es
sencilla, pero se podría intentar. Un lindo
desafío.

RECUERDE...SÓLO MÓVILES AZULES
GAS DON ÓSCAR Y CON RED COMPRA..!!!!

ATENCIÓN

NO JUGAR EL TORNEO INFANTIL ES UNA OPCIÓN
La pandemia del Coronavi-

rus man6ene paralizando las
ac6vidades de la vida normal y
el fútbol no queda ajeno.

Una de las preocupaciones
es el Torneo Infan6l de la tem-
porada 2020. Marjorie Tello,
encargada de la comisión In-
fan6l, nos entregó algunos
luces de lo que podría pasar

cuando vuelva la ac6vidad.
“Como no hay una fecha

concreta sobre el término de
esto, no queremos arriesgar a
los niños. Sí llegasen a levantar
las medidas tomadas por el
gobierno, nos estaríamos jun-
tando para evaluar la con6nui-
dad del campeonato o
defini6vamente no hacerlo”,

indicó.
Asumen que el retorno de

la ac6vidad de los niños esmás
complejo que en las otras ca-
tegorías.

Mientras tanto, en la
misma Asociación Rural como
en la Liga Seniors, el panorama
es el mismo que algunas se-
manas atrás.

1. ¿Qué deportes prác7cas en la actualidad?
“Prac6co zumba, spinning y ejercicio funcional”.

2. ¿Qué deporte te hubiese gustado prac7car?
“Me gustamucho el tenis yme hubiese encantado ha-
berlo prac6cado también. Por cues6onesde6empono
lo hago, pero nunca es tarde para empezar”.

3. ¿Quién es tu ídolo depor7vo?
“Claudio Bravo por su liderazgo”.

4. ¿Podrías sacarte un promedio de notas en educa-
ción &sica en el colegio?
“Mipromedioes7.0. Fui seleccionadadeatle6smo,bás-
quetbol, pingpong, gimnasia rítmicaybaileentretenido,
todo mi proceso de enseñanzaMedia. Absolutamente
aficionada al deporte”.

5. ¿Tu equipo comunal y nacional?
“Mi equipo local esAtlé6co, porque conozco sugente y
he compar6do muchos domingos de fútbol con ellos.
Llegué a ese equipo acompañando ami hijomenor,mi
crack Luis Felipe. Y mi equipo nacional Universidad Ca-
tólica”.

6. ¿FernandoGonzález o NicolásMassú?
“Ambos en su momento fueron mis preferidos en el
tenis. Fernando por su templanza en el juego y Massú
por su garra ymo6vación”.
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Maxi Scheib logró el Campeonato Español de Velocidad en el 2018 y ahora
compite en el Mundial SBK.

Pablo Meneses S.
F: +56931892957
edexdaemcvi@icloud.com

MaximilianScheibKrugerespera
en Curacaví: “Un lugar donde me
encantaestar”, remarca. El covid-19
lo6eneconfinadoenel sectordeLa
Viña, mientras espera el retorno,
que sigue siendo incierto. Si bien
anhela estar arriba de una moto,
pero 6ene la instancia de disfrutar
a la familia. “Tengounahija que, en
caso de haber seguido el campeo-
nato, no iba a poder verla en un
buen 6empo”, confiesa.

El pilotode24añosestabamen-
talizado en su temporada estreno
en elMundial SBK, en el que alcan-
zaron a correr una jornada en Aus-
tralia. Terminó en la sép6ma
posición en la general, siendo el
mejor en los equipos independien-
tes.

- Alcanzaste a correr una fecha.
¿Quéconclusiones sacasdeesees-
treno?

“Súper bueno, porque fue mi
debut en el mundial de Superbike,
en el fondo es casi una carrera pa-
ralela al MotoGP. Fue una buena
carrera para mí, por mis auspicia-
dores y sobre todo el poder repre-
sentar a Chile. Lamentablemente,
losmediosanivel televisivonoofre-
cenel apoyoquedeberíamos tener.
Son carreras reconocidas a nivel
mundial y enChile aúnnoes tanva-
lorizada. EnEuropa losotrosdepor-
tes son bien valorados”.

- ¿En qué aspectos han tenido
que mejorar ahora estando en la
elite delmotociclismo?

“A nivel #sico es demandante.
Debo estar preparado lomejor po-
sible. También a nivel sicológico, es
di#cil sen6rse confiado porque
estas enfrentandoa losmejoresdel
mundo. La velocidad y la técnica la
tenemospara seguir evolucionando

en este campeonato”.

- ¿Llevas en lamente cuanto 8-
tulos has conseguido?

“Comencéa correr a los 13 años
ynuncameenfoquéenganar cam-
peonatos. Después estaba en el
campeonato chileno y argen6no,
en este úl6mo es más importante
porqueel nivel esmás compe66vo.
Terminó siendo la mejor idea,
puesto que cuando uno llega a Eu-
ropa no sirve de mucho el haber
sido campeón chileno, porque allá
te encuentras con otra realidad”.

- Tú rompes la tendencia de
salir a compe7r afuera. ¿Es por
falta de ambición de los depor7s-
tas o hay otros factores?

“Depende del 6po de deporte.
Enmi caso, unaproyección interna-
cional siempreha sidoel camino. En
carreras de autos sale caro compe-
6r afuera, por lo que son pocos los
privilegiados que lo pueden hacer,
siempre acá han sido aficionados.
Acá en Chile se destacan más los
que corren enduro, motocross.
Pero en Europa es todo lo contra-
rio, 6ene más valor las competen-
cias en velocidad”.

- Cuandoestabasenel exterior.
¿Pensaste enalgúnmomento re7-
rarte y volver a Chile?

“Siempreocurrenmomentosde
decepción. Pero la verdad es que
soy tan apasionado por las motos,
me gusta disfrutar y sabiendo que
estoes tu trabajo ygenera ingresos,
creo que no dejaría nunca”.

- Si bien es apresurada la pre-
gunta, pero ¿cuál sería el paso si-
guiente en tu carrera?

“La siguiente categoría sería el
MotoGP, siendo como la Fórmula
Uno de las motos, el campeonato
más importante de la especialidad.

CARLOS MUGA CERDA

Maxi Scheib:“Nunca dejaría
de correr en motos”

Elpiloto disfruta de un gran presente siendo parte de una
de las pruebasmás exigentes del deporte tuerca.Sólo
lamenta que sus buenos resultados no tengan resonancia
en losmedios“En Chile no se ha valorizado”,apunta.

“Losmedios de comunicación televisivos no ofrecen
el apoyo que deberíamos tener.Son carreras
reconocidas a nivel mundial y en Chile aún no es
tan valorizada.En Europa sucede lo contrario”.

MAXI SCHEIB

FRASE
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Juan Ponce:“Los ciclistas deben buscar
sus propios recursos para competir”
Mientras su tiempo deportivo lo comparte con el fútbol,el
corredor hace un juicio a la política deportiva comunal.También
habla de su salida del club“Curacaví SomosTodos”.

La carrera depor6va de
Juan Ponce se divide entre el
fútbol y el ciclismo. Aunque
en este 2020 le dio prioridad
al deporte rey. “Tuveunadis-
con6nuidad en el ciclismo de
no poder ir a compe6r como
yo quería y como Atlanta me
pidió lo apoyara, tomé la de-
cisión dededicarmeal fútbol.
Soy el técnico de la tercera
serie y volví a jugar en se-
gunda”, confesó el depor-
6sta.

Aunque esto no significa
que deje la bicicleta de lado.
“Par6cipo en el club Virtual
Bike de Estación Central,
donde todavía estoy vigente.
He seguido entrenando y
como no puedo ir tan se-
guido a compe6r en ciclismo,
me preparo entrenando bici-
cleta acompañando con trote
y fútbol, aparte deotros ejer-
cicios, para mantener mi es-
tado #sico”, comenta.

- ¿Tienes metas este año
en el ciclismo?

“En ciclismo me propuse
no compe6rpor logros indivi-
duales, sino que por el
equipo. Hay corredores muy
buenosqueestánenmejores
condiciones tanto en lo #sico
y lo depor6vo, por ello estoy
preparado para ser un peón
por el equipo, apoyando al
líder en lo que necesite”.

¿Cómo llega a formar
parte de equipo de ciclismo
de Estación Central?

“El dueñodeeste clubme

conoció cuando yo comencé
en el ciclismo y él no era ci-
clista todavía. Nos hicimos
amigos y me invita a compe-
6r por su club. El empezó con
una pyme, a vender repues-
tos de ciclismo, hasta que
formóunaempresa. Comoes
bien reconocido en el ámbito
de los ciclistas, tenía la idea
de formar un equipo. Es un
club grande de más de cua-
renta corredores y 100 socios
colaboradores”.

“EL DEPORTE ABRE
MUCHAS PUERTAS”

La experiencia vivida, la
da opción a Juan Ponce a re-
ferirse sobre la realidad del
deporte en Curacaví.

“Quizás al apoyo de las
autoridades comunales siem-
pre va a estar al debe. Creo
que el deporte es una herra-
mienta social tan importante
y que las autoridades no la
en6enden, el deporte abre
muchas puertas. En nuestra
comunahay tanto depor6sta
que podría explotar. Por
ejemplo, en atle6smono hay
pista habiendo tanta gente
que sale a trotar y no se
hacen maratones. Tenemos

una comunaprivilegiadapara
la prác6cadepor6vapero acá
no se explota eso. Acá los ci-
clistas deben buscar sus pro-
pios recursos para poder
compe6r”, advierte

Alaba la ges6ón del Club
“Curacaví Somos Todos”,
pero aclara su salida del
equipo. “Tenía otras ambicio-
nes y justo tuvimos diferen-
cias en el club, pero eso no
significó estar en mala con
nadie, sino que con la madu-
rez de personas adultas, yo
abandoné el club seguimos
tan amigos como siempre”,
indicó.

Para José Díaz, el básquetbol de
Curacaví estánetamenteenfocadoen
la formación. Y dentro del grupo hay
jugadores que 6enen ambiciones: “La
escuela esnetamente forma6va, pero
variosdenuestrosmuchachosquieren
ser basquetbolistas y otros abrirse ca-
minoen los estudios conunabecade-
por6va”, comenta el coach.

Cuenta que hay jugadoras que
están par6cipando en el equipo de
Quilpué, en la Asociación Marga-
Marga.AntoniaMena,Danniae Ivania
Carreño.

“Hoy tenemosmayormenteniños,
ya que los adultos pormo6vos de tra-

bajo, familia y proyectos personales
han par6do y eso nos ha hecho co-
menzar nuevamente con el trabajo
con los más pequeños. Luego de va-
rios años tenemos un equipo U20”,
señala.

En Curacaví, no hay ac6vidad de la
Asociación de Básquetbol y el entre-
nador ve poco probable que esto
vuelva ocurrir a la brevedad. “An6-
guamentehabíadirigentes ypersonas
comprome6das, pero hoy es di#cil.
Haypocos jugadores ynadie sequiere

hacer cargo de algo que requiere
6empo”, es su impresión.

Añadeque “hemos realizado cam-
peonatos con 4 clubes y nos cuesta
mucho tener 7 u 8 jugadores y a me-
didaquevapasandoel torneopor ter-
minamos con los equipos justos y eso
es desmo6vante”.

“Debemos tener voluntad, capaci-
daddeorganizaciónypor supuesto ju-
gadores”, es la fórmulapara JoséDíaz,
quien destaca que el club La Viña
tenga una rama de baloncesto, aun-

que 6ene algunos reparos sobre la
idea. “Es una buena opción y es muy
destacable lo que hace La Viña, pero
hace algunos años esa combinación
de clubes apadrinando a ins6tuciones
produjo mayormente conflictos, pe-
leas, insultos ahombres ymujeres”, es
su opinión.

CARLOS NEGRETE QUIJADA

PAUL ALVARADO MUÑOZ

José Díaz:“Antiguamente habían dirigentes
y personas comprometidas; hoy es difícil”

El entrenador de básquetbol comenta que se debe
enfocar en potenciar a los menores y ve poco proba-
ble que haya una liga para los adultos en la comuna.

El club Virtual Bike, el cual pertenece Ponce en la actualidad.

Juan Ponce espera cumplir en algunas jornadas cuando se
normalice la ac%vidad.
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Sobre laprimera serie, re-
conoce que el proceso
arrancó el año 2018. “Había-
mos potenciado las otras se-
ries, pero nos faltaba la
Primera. Tenemos una per-
sona (Jaime “The Manager”
Mar7nez) queempezóa traer
jugadores al club, compañe-
ros de trabajo, se acoplaron a
los jugadores que estaban”,
señala Ordoñez.

Ese año fueron dirigidos
por Rodolfo González, valor
del club que aquel entonces
jugaba en cadetes de Unión
Española. “En la primera
rueda tuvimos muy buenos
resultados, congoleadasa Lo-
lenco, Santa Blanca y Unión

Chilena,más un triunfo de vi-
sita a El Ajial. Pero después
vino el bajón y el equipo se
fue a pique. Hasta hoy nos
preguntamos qué fue lo que
sucedió. Se invir6ó y no llega-
mos a la liguilla”, se lamenta

Parecía que el plan se iba
al tacho de la basura. Sin em-
bargo, en la conclusión logra-
ron entender que este era el
caminoypotenciaronel plan-
tel. “Siempre tuvimos la con-
vicción de que íbamos a
lograr lo esperado, porque
tarde o temprano el trabajo
ibaadar frutos”, añadeOrdo-
ñez. Volvieron Joao Escobar,
JonathanHerrera, ademásde
las llegadas de Juan Meza y
Bryan Cárdenas. Mientras
que Rodolfo González dejaba
su labor comoDT para ser ju-
gador, tras desligarse de
Unión Española.

También hizo ajustes con
un referente como Maxi
Núñez, aquien lepidióque ju-

gara como defensa.

LA HAZAÑA EN EL OFICIAL
Adiferencia del 2019, Las

Taguas logró acceder a la Pre-
liguilla. Perdió con Unión Chi-
lena, aunque se recuperaron
venciendoa Lolenco yEl Ajial,
quedando dentro de los cua-
tro mejores. En la instancia
final, vencieron en la hora a
San Luis. Posteriormente vino
el duelo clave frente a Unión
Chilena. Pese a dominar el
primer 6empo, se quedaron
con lasmanos vacías (1-2).

Perdieron el par6do,
pero no la fe pese a que no
dependían de sí mismo. “Fue
doloroso perder con Unión
Chilena, pero había que cam-
biar el switch porque que-
daba un par6do y había que
ganar. Nunca perdí la convic-
ción”, comenta Luis Ordoñez.

Antes del par6do de La
Viña, la charla fue más mo6-
vacional que tác6ca. “Les di

las gracias por haber llegado
a esta instancia y fue un mo-
mento emocionante. Vi las
carasde los jugadoresque te-
nían hambre de ganar y que
íbamos a conseguir el obje-
6vo. Lo ganamos”, recuerda.

Tomó palco para saber
de la suerte deUnión Chilena
contra San Luis: “Se habían
preparado todopara ser cam-
peón en su cancha. Quizás se
dieronpor ganador ymiraron
en menos al rival. También
me sorprendió fue la ac6tud
deCampolindo, queempeza-
ron a jugar de igual a igual y
ahí me di cuenta que les
podía ganar”.

El suspenso llegó en el
final cuando el arquero Lla-
llani Leyton de San Luis con-
tuvo el penal en los
descuentos evitando el
triunfodeUniónChilena. “Me
terminé de convencer que la
copa era nuestra”, concluyó.

Sin perder la humildad,
Las Taguas se prepara para el
retorno de la ac6vidad.
“Nuestra meta es conseguir
una buena actuación en la
Copa de Campeones”, cierra
el técnico y dirigente que no
olvida la hazaña.

CARLOS MUGA CERDA

Luis Ordoñez,DT de
LasTaguas:“El 2019
no se olvidará jamás”

“Para los que somos fa-
ná6cos de Las Taguas esto lo
recordamos todos los días.
Fue un año que no olvidará
jamás”, fue elmensaje de en-
tradadeLuisOrdoñez, técnico
de la Primera serie y presi-
dentede Las Taguas, clubque
vivió la gloria en el 2019: con-
siguieron el Torneo Apertura
y la Primera Serie del Torneo
Oficial.

Su familia siempre ha es-
tado vinculada a la escuadra
azul y a pesar de su juventud
se unió al trabajo par6endo
con una radiogra#a en lo de-
por6vo. “Las Taguas siempre
se destacaba en los seniors,
en infan6les, pero faltaba el
batacazo en la serie de
honor”, indicóOrdoñez, quien
hizo una pausa a su ajetreada
labor comoprofesor, paraha-
blar de su ins6tución.

“Se trabajaba todas las
semanas con el grupo de diri-
gentes a planificar y llamando
a los jugadores de todas las
series a mo6varlos con hacer
un buen campeonato”, relata
el técnico, quien recuerdaque
el 12 de mayo se cumple un
año en que vencieron en la
final del TorneoApertura a La
Viña.

El también presidente de la
institución recordó el proceso que

los llevó al éxito en el Torneo
Apertura y la infartante definición
de la Primera Serie en el Oficial.

“Faltaba dar el golpe en
esa categoría”,resume.

Hasta antes de la suspensión, la apuesta fuerte de Las Taguas era
la Copa de Campeones, sin descuidar el Torneo Apertura.

FRASES
“Hasta hoy nos
preguntamos
qué fue lo que
sucedió el 2018”

“Siempre tuvimos la
convicción de que
íbamos a lograr
lo esperado”

LUIS ORDOÑEZ

El pasado viernes en horas de la
madrugada dejó de exis6r Roberto
HernánGu6érrez, de 79 años,más co-
nocido como “Papayita”. Reconocido
seguidor de San Luis de Campolindo,
que nunca dejaba de ir a ver al equipo
de sus amores incluso en el úl6mo

6empo, cuando ya estaba delicado de
salud.

“Siempre quería ir a la cancha. El
día domingo se levantaba temprano y
lo único que quería era ir a apoyar a
San Luis de Campolindo”, recuerda
emocionada su hija Sandra Gu6érrez.

PESAR POR LA PARTIDA DE PAPAYITA
En la tercera fechade laPremier Leaguede

Taiwan, se jugó el clásico de chilenos: Taiwan
Steel dondemilita el exjugadordeCuracaví FC,
Ma7as Godoy se impuso por 3-2 a Taipei Red
Lions, elencoque6ene a FranciscoArce como
Director Depor6vo y que aún no ha sumado
puntos en el torneo.

RED LIONS NO SUMA



ARRIBA EL DEPORTE
29 al 5 de mayo 20206 / ESPECIAL O’HIGGINS

FARMACIAELSOL

DURANTE 80 AÑOS
Y AHORA CON LA
EMERGENCIA
DEL COVID -19
SOMOS LA

SOLUCIÓN A SU
PROBLEMA DE SALUD

AVENIDA O’HIGGINS 1447

Dentrode suhistorial de recuerdos
como jugador, paraMauricio Quijada
uno de los que más atesora fue el 7-
tulo de Cuarta División con Juventud
O’Higgins. “Fueun torneoque todavía
recordamos. Prác6camente era una
selección de Curacaví, con muy bue-
nos jugadores; entre ellos, Alex Ara-
vena, FredyRamos,GustavoGallardo,
Leonardo Álvarez. Estábamos todos
muy comprome6dos con el pro-
yecto”, señala.

- ¿Cuál fue la clave de esta cam-
paña?

“Teníamosunmuybuenestado#-
sico, entrenábamos en el río, en el
cerro y eso nos ayudó mucho. Era un
buen equipo e hicimos una gran cam-
paña en la zona norte que nos dio la
posibilidad de disputar el 7tulo”.

- ¿Qué pasó en la final contra
UniónMunicipal?

“Mepreparabapara jugardesdeel
primerminuto, pero el profe hizo una
serie de cambios para que ingresara
quien ya habia cumplido su cas6go
(Gustavo Labraña) y eso me molestó
mucho; incluso no quería jugar. El

equipo jugaba defensivamente, pero
después se percató que el esquema
noandabaydecidió volver a laoncena
que venía ganando. Fue importante,
ya que terminamos empatandoauno
y nos 6tulamos campeones".

- ¿Un logro importante en tu ca-
rrera?

“Fue una experiencia hermosa.
Nos concentrábamos, almorzábamos
juntos. Había mucha gente a la can-
cha, incluso llegaban 2 mil personas.
Toda la comuna nos apoyaba, ya que
había jugadores de otros clubes. Fue
una época linda, nosotros llegábamos
denuestros trabajos y par7amos a los
entrenamientos.Me iba rápidamente
en bicicleta”.

Un vecino de Conchalí fue el pri-
mer nexodeMauricio Cataldo con Ju-
ventud O’Higgins. “Era dirigente yme
dijo que fuera. Llegué a la cancha que
se ubica en el balneario y me recibe
‘LuchoChea’ (Luis Silva) yme trató tan
bien que fue la razón para quedarme
en el club. El tema no era por el di-
nero, sino por el amor a la camiseta”.

- ¿Qué destacas de ese proceso?
“El equipo tenía varios jugadores

de la zona, que fueron la base del
equipo. Y los que éramos de afuera
nos teníamos que ganar la camiseta”.

- ¿Qué pasó en la final de La Flo-
rida?

“El técnico apostó a mantener el
resultado. Y eso nos desconcertó por-
que éramos de atacar. En el primero
6empo dimos la hora y después afor-
tunadamente se cambió la estrategia
que nos permi6ó salir campeón”.

- ¿Es verdad que ustedes cambia-
ron la estrategia?

“En el entre6empo, nosotros ha-
blamos con el profe para decirle que
nosotros éramos de jugar al ataque

porque teníamos jugadores para ha-
cerlo. Por ahí nos revelamos un poco,
pero fue con la idea de volver a nues-
tra esencia, sin perder lo planteado
que era aguantar”.

- ¿Qué significó para 7 este logro
en tu carrera?

“Ha sido el momento más bonito
quemehadadoel fútbol. Cuandouno
escucha hablar a Sampaoli del ama-
teurismo y el amor a la camiseta, fue-
ron esos mismos conceptos fueron
partedeO’Higgins.No teníamosprivi-
legios ynoeraun temaeconómico, lo
hacíamospor el cariñode la gente.Ha
sido una lección de vida más impor-
tante para mí. El amor por algo es lo
he aplicado el resto demi vida”.

Mauricio“Pocha” Quijada:
“Teníamos una selección

deCuracaví”

Mauricio“Bulla”Cataldo:
“Ha sido la lección de vida
más importante que tuve”

PPOOZZOOSS  PPRROOFFUUNNDDOOSS  
PPEERRFFOORRAACCIIOONNEESS
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PPEERRFFOORRAA  TTOODDOO
TTIIPPOO  DDEE  TTEERRRREENNOOSS
ENTUBADO SIMULTÁNEO
EN ACERO
4-5-6-8 PULGADAS

Fono: +56 9 4998 9975
WhatsApp +56 9 8450 0398
Mail: rodrigomenesesperforaciones@gmail.com

ENTUBADO 
EN PVC HIDRÁULICO
110-125-140-160 MILÍMETROS



“Mi relación con el Club Depor6vo Rio de la Plata
nace hace mucho 6empo atrás, casi 63 años,
cuando tenía en ese entonces quince años. Esta re-
lación se da pues en la casa de mis padres, que te-
nían un cuarto de madera se facilitaba al club para
que tuvieran sus reuniones. Por lo tanto, podría
decir que el club funcionaba en mi casa”.

“Mi historia como jugador fue muy corta. Jugué so-
lamente en tercera serie y lo hacía como lateral de-
recho, con la camiseta número dos. No era bueno
para el fútbol, personalmente me di cuenta que no
tenía condiciones ni ap6tudes para ello, por lo que
decidí tempranamente colgar los bo6nes”.  

“Al dejar el fútbol, sigo ligado al club como dirigente.
Desde que tenía 18 años ocupé el cargo de secre-
tario, comencé joven con gente adulta. Te equivo-
cabas te pegaban un coscacho  y ese cargo lo ejercí
hasta el 2000. De ahí, paso a ocupar el cargo de pre-
sidente hasta junio del 2015”.

“Sin lugar a dudas, el mayor logro como dirigente,
fue haber obtenido el 7tulo de dominio de la can-
cha. Esto nace el año 2012 de una propuesta del Mi-
nisterio de Bienes Nacionales, por intermedio de la
Gobernación de Melipilla, donde se llamaba a los
clubes que tenían un comodato de terreno. Esto es-
taba abierto para todos los clubes que tenían co-
modatos, sólo recibimos el 7tulo de dominio tres
clubes en la comuna: Santa Inés, Atlanta y Río de la
Plata, en la ceremonia de entrega  que se realizó el
15 de Sep6embre del 2014, donde asis6eron auto-

ridades Nacionales y comunales”. 

“En lo futbolís6co, nuestro club  tuvo un muy buen
equipo en el quinquenio del 90 al 95. Estuvimos en
las liguillas finales, sólo nos faltó ser campeón. Lo-
gramos tener un buen plantel, formado por David
Cáceres, Sergio Escobar, los hermanos Celso, Nel-
son y David Escobar además de Ramón Escobar Mo-
lina y Nico Álvarez. Era un deleite verlos jugar, se
complementaban muy bien y demostraban buen
dominio y técnica”.

“En todos estos años cercano al futbol, he tenido la
oportunidad de ver muchos jugadores, destaco
entre los mejores, a un par de jugadores de O’Hig-
gins de hace muchos años atrás.  De uno de ellos no
recuerdo el nombre, de apellido Fuentes. También
a Ma7as Ovalle y Castañeda de Unión Chilena. Hoy
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VIDRIERIA Y CONSTRUCCIÓN SOTO
- PUERTAS DE ALUMINIO
- VENTANALES
- ACCESORIOS EN ALUMINIO
- WINDOW DOOR, ETC

OBRA GRUESA -  CONSTRUCCIÓN DE
CASAS -  TERMINACIONES - PINTURAS -
CERÁMICAS - QUINCHOS - ETC.

CELULAR 99 560 62 57 - AVENIDA O’HIGGINS 2044 CURACAVÍ - Email: construccionessotoh@gmail.com

CONSTRUCCIÓN EN GENERAL

Jorge Morales: “La relación con 
Río de la Plata comenzó en mi casa”

“Tuvimos un gran equipo en la
década de los 90’. Estuvimos en
las liguillas finales, sólo nos faltó
ser campeón. Era un deleite 
verlos jugar”

JORGE MORALES ÁLVAREZ

FRASE

CARLOS NEGRETE QUIJADA

Tuvo corta carrera como 
jugador y decidió ser
dirigente en el elenco 
aurinegro. En esa función, el 
“profesor” siempre buscaba
actuar en base al reglamento. 

destaco por su lo respetuoso, caballero y buen ju-
gador a César Venegas (O’Higgins), a quien lo vi
cuando ejercía de Director de turno”.

“Las hinchadas de hoy son mucho menos faná6cas
que las de antes, como que no vibran con sus colo-
res. Esto se ve en la asistencia a las canchas, en los
años 85 al 90 la rivalidad era muy fuerte, ya que
cada club representaba a un sector determinado.
Por ejemplo, Rio de la Plata con Atlanta; Manolo
con Campolindo y Até6co con Colo Colo, esto en el
sector urbano, lo lamentable de esto es que a veces,
este fana6smo se transformaba en peleas. Re-
cuerdo una ocasión en  un par6do entre el Rio de la
Plata y Atlé6co, que debíamos ser locales y un día
antes nos cambian la localía y nos hacen jugar en la
cancha de Atlanta, que en ese 6empo era la de 6e-
rra cerca del  Aeródromo, ese par6do por la rivali-
dad y fana6smo se transformó en una batalla
campal, piedras y ladrillazos volaban por todas par-
tes, hubo hasta arma blanca, resultaron personas
heridas, fue terrible”. 

“Para ver a Río de la Plata, como una gran ins6tu-
ción, le falta apoyo y gente con compromiso a su
equipo. Felizmente, en la actualidad tenemos una
direc6va que ha tomado un buen rumbo, está ha-
ciendo bien las cosas, preocupados de la cancha y
de que exista respeto y disciplina en todos los nive-
les. Es harto el trabajo que deben realizar, pues an-
teriormente hubo una direc6va, donde un
integrante fue responsable de la pérdida de fondos
ins6tucionales y por ende un desorden administra-
6vo”.

“Como mensaje a los nuevos jugadores, que tengan
más respeto y compromiso con sus ins6tuciones,
que respeten sus colores. Lamentablemente, como
turno pude observar en las canchas, consumo de
droga en algunos jugadores. Esto es muy lamenta-
ble. Ojalá los dirigentes actuales puedan poner más
atención en ello y tomar las medidas para que esto
se vaya terminando”.



Desinfectante amonio 
cuaternario 
de última generación
Efectivo desinfectante concentrado basado en un complejo 
de Amonios Cuaternarios de última generación. Posee gran
capacidad bactericida, fungicida y viricida, con efecto
desodorante y detergente, especialmente indicado para 
ser usado en desinfecciones de Hospitales, Industrias, 
Colegios, Sector Pesquero, Agroindustrial y otros.

$ 8.890
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OSB MULTIPLAC 
11.1  

MALLA BIZCOCHO MALLA HEXAGONAL 

$ 7.490  

$ 46.490    $ 53.490      
25mts. x 1.5m. 25mts. x 1.8m. 

$ 16.990      
50mt 1" x 0.60 mt. 

TODAS LAS PROMOCIONES 
CON EFECTIVO Y HASTA AGOTAR STOCK

Según lo que dicen los profesores, esta imagen debería
mantenerse en las próximas semanas. 

Esta semana volvieron las clases a dis-
tancia, luego de las adelantadas vacaciones
de invierno. No obstante, el gobierno enca-
bezado por Sebas6án Piñera se encuentran
buscando fórmulas para que tanto profe-
sores, alumnos y funcionarios retornen a
los colegios. Incluso se dio como fecha ten-
ta6va en las primeras semanas de mayo.

Sobre este punto, Claudia Jeria, Presi-
denta del Colegio de profesores comunal,
rechaza tajantemente la propuesta. “Con-
sideramos que no están las condiciones es-
tructurales, #sicas, sanitarias y emocionales
para volver a una normalidad durante estos
meses de invierno, si pensamos en que Cu-
racaví, es una comuna pequeña, que toda-
vía no hay grandes números de personas
con contagios”. 

Dentro de los argumentos, la dirigente
sos6ene que “no existen insumos (masca-

rillas, guantes, cloro, protectores faciales,
alcohol etc.) de parte de nuestro emplea-
dor para comba6r esta pandemia. Y mu-
chos de los niños más chiquitos no
en6enden que debe haber una distancia
social entre ellos”.

Jeria aclara estos temas han sido con-
versado con los docente gremiales de la co-
muna, quienes han cumplido con los turnos
é6cos, realizar reportes diarios de salud de
cada estudiante, enviar comunicados vía te-
lefónica a los apoderados de temas; en-
trega de canastas de alimentación y
computadores. Además, que los colegios se
encuentren abiertos para realizar consultas
o re6rar material pedagógico. “Si bien para
todos esto ha sido nuevo, tratamos de ha-
cerlo lo mejor posible y dando lo mejor de
cada uno para que esta modalidad fun-
cione”, señala.

Presidenta Colegio de Profesores
Curacaví: “Todavía no están las 
condiciones para volver a clases”

Claudia Jeria afirma que
todavía no hay un peak
de casos, condiciones
sanitarias y que hay
personas que no 
comprenden sobre la
distancia social.


